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El	 22	 de	 mayo	 de	 2011	 marcó	 un	 antes	 y
un	 después	 en	 la	 marcha	 político-social

de	España.	El	Partido	Popular	obtuvo	triun-
fos	 arrolladores,	 un	 aluvión	 de	 votos	 favo-
rables.	Muchos	de	esos	votos,	fruto	de	au-
ténticas	“desesperaciones”,	muchos	otros,
fundamentados	 en	 la	 esperanza	 de	 tiem-
pos	 mejores,	 de	 un	 porvenir	 más	 seguro,
con	 menos	 paro,	 con	 un	 mejor	 reparto	 de
los	bienes.	Lo	cierto	es	que,	aparte	de	unos
niveles	de	paro	inabarcables	e	incomprensi-
bles,	han	destacado	en	nuestros	horizontes
niveles	de	corrupción	nunca	vistos,	a	todos
los	 niveles,	 y	 en	 casi	 todos	 los	 ámbitos.	 Y
me	 atrevo	 a	 afirmar,	 en	 todas	 y	 cada	 una
de	las	tendencias	políticas,	en	mayor	grado
en	unas,	en	menor	grado	en	otras.	Segura-
mente	que,	cuantos	empezaron	a	gobernar
equis	 años	 atrás,	 iniciaron	 sus	 respectivos
mandatos	 con	 las	 mejores	 intenciones	 de
promover	 a	 los	 más	 desfavorecidos,	 y	 de
hacerlo	 con	 desinterés,	 sin	 distorsionar	 a
nadie,	sin	aprovecharse	de	nadie,	de	lo	aje-
no	en	beneficio	propio.

Pero	 luego,	más	tarde	o	más	temprano,
surgió	la	tentación,	la	misma	de	Adán	y	Eva
en	el	paraíso.	“La	manzana	era	demasiado
atractiva”,	 la	 ocasión	 única,	 no	 merecía	 la
pena	 desaprovecharla.	 Fue	 así	 como	 la	 co-
rrupción,	 como	 un	 sarpullido	 infame,	 con-
tagió	a	muchos	cuerpos	sociales,	sufriendo
luego	 todos	 y	 lamentando	 las	 consecuen-
cias.

¿Volveremos,	 a	 pesar	 de	 todo,	 a	 las	 an-
dadas?	 Nadie	 sabe,	 pero	 es	 posible.	 El	 po-
der,	 y	 el	 excesivo	 poder,	 puede	 facilitarlo,
más	tarde	o	más	temprano.	Es	por	ello,	que
a	 uno	 le	 brota	 espontánea	 la	 petición	 al

Dios	bueno,	Padre	de	todos:	Señor,	“no	les
dejes”	caer	en	la	tentación.

Se	 impone,	 sí,	 una	 regeneración	 demo-
crática	en	nuestra	sociedad,	pero	también,
como	 apuntaba	 el	 Obispo	 Emérito	 D.	 Fer-
nando	 Sebastián,	 “una	 regeración	 moral.
Se	requiere	que	los	gobernantes,	todos	los
gobernantes,	en	sus	actuaciones	de	gobier-
no,	respeten	claramente	la	moral	natural,	la
moral	 de	 la	 recta	 razón,	 la	 moral	 fundada
en	la	naturaleza	humana,	común	a	todos,	y
que	es	soporte	indispensable	para	toda	so-
ciedad.	Se	impone	exigir	imparcialidad	y	ve-
racidad	en	la	vida	pública,	en	los	medios	de
comunicación,	en	las	declaraciones	y	actua-
ciones	de	 los	políticos,	eliminar	 la	mentira,
las	calumnias,	los	favoritismos,	las	trampas
y	corrupciones	en	la	vida	política...”.

¿Meta	 inalcanzable,	aquí,	ahora?	No	tan-
to,	 con	 la	 colaboración	 sincera	 de	 todos.
Desde	 nuestros	 desencantos	 y	 frustracio-
nes,	merece	de	verdad	la	pena.

■ Miguel	González,	C.P.
Director

«No “les” dejes caer en la tentación»
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Cuatro	años	atrás,	2011,	en	el	número	agosto-septiembre	de	nuestra	revista,	primera
página,	 apareció	 un	 breve	 comentario	 editorial	 intitulado	 “No	 les	 dejes	 caer	 en	 la

tentación”.	 Fue	 a	 raíz	 de	 las	 elecciones	 del	 22	 de	 mayo.	 Aquel	 suelto	 sigue	 teniendo
pleno	vigor	hoy,	cuatro	años	después,	a	raíz	de	las	elecciones	del	24	de	mayo	2015.	Es
por	ello	que	nos	permitimos	reproducirlo	en	su	integridad	sustancial.



Existe	 una	 percepción	 “de	 ac-
tualidad”	y	“de	realismo”	de	la	Pa-
sión	de	Cristo	vinculada	a	las	llama-
das	 “experiencias	 místicas”.	 Estas
muestran	el	realismo	de	la	prolon-
gación	de	la	pasión	de	Cristo	con	el
doble	realismo	del	“en	sí	mismo”	y
en	 la	 “humanidad	 sufriente”.	 Esta
reflexión	tiene	como	finalidad	la	de
acentuar	 por	 una	 parte	 –sobre	 el
plano	existencial–	 la	relación	de	 la
doble	contemporaneidad	de	Cristo
con	el	hombre,	con	cualquier	 indi-
viduo;	 y	 del	 hombre,	 de	 cualquier
individuo,	 con	 Cristo	 el	 Hombre-
Dios	en	el	momento	de	la	decisión
que	 lo	 sitúa	 ante	 la	 trascendencia
de	las	opciones	de	su	libertad.	Im-
plica	 la	 dialéctica	 cristiana	 en	 los
dos	momentos	del	hombre	 frente
a	 Dios:	 En	 la	 esfera	 del	 ser,	 y	 del
hombre	frente	a	Cristo,	en	el	mar-
co	de	la	historia	de	la	salvación.	Es-
taríamos	 hablando	 de	 una	 “con-
temporaneidad”	 en	 sentido	 bíbli-
co-teologal-cristológica	 con	 impli-
caciones	existenciales.	

La	 reflexión	 nos	 conduce	 a	 la

cristología	 y	 a	 la	 reflexión	 sobre
el	 modo	 de	 estarse	 realizando	 la
historia	 de	 la	 salvación,	 en	 tanto
que	 sucede	 la	 historia	 de	 la	 hu-
manidad.	

Nos	 encontramos	 en	 el	 mo-
mento	 existencial	 más	 íntimo	 de
la	 manifestación	 de	 la	 Pasión	 del
Verbo	Encarnado	a	su	 Iglesia	y	al
mundo	 cuando	 los	 místicos	 afir-
man	ver	a	Jesús	doliente,	que	lle-
va	 la	 cruz,	 que	 tiene	 abiertas	 las
llagas,	 que	 está	 empapado	 de
sangre	 refiriéndolo	 a	 un	 tiempo
presente	 real	 y	 no	 a	 una	 simple
imagen	o	a	un	recuerdo	del	pasa-
do.	 Será	 un	 “presente	 místico”,
pero	 también	 debe	 ser	 un	 “pre-
sente	 real”,	 como	 real	 en	 otro
plano	 –“el	 memorial-sacramen-
tal”–	 es	 la	 renovación	 de	 la	 “En-
trega	 de	 la	 Cruz”	 en	 la	 celebra-
ción	 eucarística:	 Es	 renovación	 y
actualidad	 “místico-teologal”.
¿Podemos	 hablar	 también	 de	 do-
lores	místicos	y,	por	tanto	reales,
los	que	Jesús	sufre	aún	por	el	pe-
cado	 personal	 de	 la	 humanidad
que	 los	 hombres	 continúan	 co-
metiendo?

Se	 trata	 de	 que	 para	 Cristo,
personalmente	 el	 Hijo	 de	 Dios,
–síntesis	 real	 de	 lo	 finito	 y	 de	 lo
Infinito,	 de	 tiempo	 y	 de	 eterni-
dad…–	 las	dimensiones	del	 tiem-
po	 no	 se	 corresponden	 como	 en
nosotros:	 De	 hecho,	 en	 los	 hom-
bres,	 para	 realizarse,	 deben	 des-
pegar	 y	 despegarse	 del	 pasado	 y
acoplarse	 al	 futuro.	 En	 Cristo,
como	 la	 humanidad	 está	 unida	 a
la	divinidad,	también	el	tiempo	de
la	 historia	 humana	 está	 unido
realmente	 a	 la	 eternidad,	 en	 la
que	se	cumple	la	escatología	divi-
na	de	la	existencia	y	de	la	historia.
De	este	modo	se	puede	decir	que
los	tres	elementos	o	dimensiones
del	 tiempo	 coexisten	 distintos	 y,
al	mismo	tiempo,	simultáneos	en
la	 conciencia	 humana	 del	 Cristo
glorioso,	aun	cuando	Cristo	como
Dios	 y	 Verbo	 Eterno,	 lo	 posee
todo	“in	specie	aeternitatis”.	Así,
pues,	 Cristo	 como	 Redentor,
¿continua	 místicamente,	 y	 por

tanto	 realmente,	 su	 redención;	 y
por	 ello	 sufre	 también	 mística-
mente	 (y	 por	 tanto	 realmente)
por	 los	 pecados	 de	 los	 hombres?
Para	Cristo,	el	devenir	de	la	histo-
ria	humana,	no	es	un	espectáculo
indiferente,	 como	 la	 proyección
de	 una	 película	 bien	 montada;
sino	que	permanece	y	se	presen-
ta	 en	 todo	 momento	 como	 el
asunto	de	la	libertad	del	hombre,
que	 la	gracia	divina	sigue	estimu-
lando	y	respetando.

Entonces,	 ¿continúa	 Cristo	 su-
friendo?	¿O	la	escena	de	los	místi-
cos	es	tan	sólo	una	imagen	retros-
pectiva?	 ¿No	 estaría	 entonces	 el
místico	 obligado	 a	 decirlo	 de	 an-
temano?	¿Por	qué,	pues,	todos	los
místicos	insisten	en	describir	el	fe-
nómeno	en	términos	de	presencia
real,	 de	 la	 cual	 participan	 con	 su
propio	dolor	y	sus	propios	padeci-
mientos?

EL	TIEMPO	HUMANO	COMO
ESPACIO	CREATIVO
DE	LA	LIBERTAD

El	dato	es	revelador	de	una	di-
mensión	de	la	existencia	teologal
y	esta	modesta	tentativa	explica-
tiva	del	dato	se	inspira	en	un	tipo
de	 análisis	 existencial	 del	 tiempo
como	espacio	de	la	libertad	enten-
dido	 en	 el	 sentido	 de	 contenedor
de	la	posibilidad	de	la	que	la	liber-
tad	 es	 principio	 creativo	 y	 consti-
tutivo	de	realidad,	para	cada	uno
de	 nosotros,	 desde	 el	 nacimiento
hasta	 la	 muerte. Así,	 en	 el	 plano
existencial,	 toda	 decisión	 es	 una
elección	de	libertad	siempre	nue-
va	por	parte	del	hombre,	de	cada
individuo	en	particular.	

Surge	 aquí	 la	 frase	 de	 Pascal:
“Jesús	 estará	 en	 agonía	 hasta	 el
fin	del	mundo:	es	preciso	no	dor-
mirse	 durante	 todo	 este	 tiem-
po”. Según	 la	 exégesis	 más	 re-
ciente,	el	 texto	es	susceptible	de
una	doble	explicación:	(1)	Aunque
la	 agonía	 de	 Jesús	 sea	 un	 hecho
localizado	en	el	pasado,	tanto	en
el	tiempo	como	en	el	espacio,	sin
embargo,	 por	 su	 transcendencia,
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es	 coextensiva	 a	 toda	 la	 historia
de	 la	 humanidad	 (2).	 Aunque	 Je-
sús	 sea	 el	 único	 Salvador,	 El	 no
prolonga	menos	su	agonía	en	sus
discípulos,	 como	 lo	 demuestran
tantas	experiencias,	comenzando
con	 la	 de	 San	 Pablo.	 ¿Qué	 decir?
Estaríamos	 casi	 tentados	 a	 apo-
yarnos	 en	 la	 primera,	 si	 el	 autor
no	 añadiese,	 como	 explicación:
”Jesús	 ha	muerto	 y	 sufrido	 por
los	 pecados	 de	 todos	 los	 hom-
bres	y	de	todos	los	tiempos”.

Las	 experiencias	 místicas	 ha-
blan	de	una	realidad	 intensiva	de
presencia	 actual	 que	 podremos
llamar	de	“doble	contemporanei-
dad”:	

a. La	 contemporaneidad,	 o
sea,	presencia	de	Cristo	en
la	 historia	 humana:	 Jesús
sufre	 por	 y	 con	 nosotros
hasta	 el	 fin	 del	 mundo,
cuando	el	Hijo	del	Hombre
hará	 el	 juicio	 de	 la	 historia
y	el	“príncipe	de	este	mun-
do”	sea	expulsado,	cuando
la	gran	Babilonia	sea	derri-
bada	 para	 siempre,	 y	 “ba-
jará	del	cielo	la	nueva	Jeru-
salén”.

b. La	 contemporaneidad,	 o
presencia	 de	 los	 creyentes,
de	 cada	 uno	 de	 nosotros,
en	 los	 sufrimientos	 que
Cristo	 ha	 padecido	 por
nuestros	 pecados	 y	 por	 los
de	todos	los	hombres.	

En	 Cristo	 es	 una	 contempora-
neidad	de	solidaridad	y	de	miseri-
cordia	por	los	pecados	del	mundo
como	 una	 continuación	 del	 senti-
do	 existencial	 (repetición	 o	 pro-
longación	 realista)	 de	 su	 Pasión.
En	nosotros	los	creyentes,	es	una
contemporaneidad	de	“arrepenti-
miento-conversión”	 y	 de	 “expia-
ción-restauración”	 por	 nuestros
pecados	 y	 los	 del	 mundo	 entero;
y,	 por	 tanto,	 en	 conformidad	 ac-
tual	 con	 su	 Pasión.	 Es	 decir,	 de
una	“participación”	nuestra	como
presencia	 activa	 reparadora-com-
pasiva-regeneradora.	

La	 verdad	 teológica	 de	 la	 tras-
cendencia	divina	y	de	la	 impasibi-
lidad	de	Dios,	parece	que	queda	a
salvo	 y	 también,	 por	 consiguien-
te,	 la	 de	 Cristo	 como	 Verbo	 eter-
no	 en	 su	 nacimiento	 eterno.	 Sin
embargo	para	Cristo	vale	una	es-
pecial	 razón	 de	 contemporanei-
dad:	Con	la	Encarnación	y	con	los

distintos	 misterios	 de	 su	 vida,	 el
Verbo	 eterno	 ha	 contraído	 en
Cristo	 una	 particular	 “situación
de	pertenencia	al	tiempo”	que	es
la	historia	humana;	la	cual	consti-
tuye	 por	 ello	 el	 “tiempo	 oportu-
no”	 de	 la	 salvación.	 Esta	 “situa-
ción	nueva”	es	una	novedad	tan-
to	 en	 el	 Verbo	 encarnado,	 asu-
miendo	 la	 Pasión	 para	 salvar	 al
hombre,	 como	 en	 el	 hombre	 lla-
mado	a	la	salvación	mediante	la	li-
bertad.	Es	decir,	se	abre	la	posibi-
lidad	 de	 su	 participación	 libre	 en
la	 Pasión	 de	 Cristo.	 Este	 plantea-
miento	 supone	 que	 es	 mediante
su	 Pasión	 y	 Muerte	 como	 Cristo
ha	 liberado	 al	 hombre	 del	 peca-
do;	 y	 mediante	 la	 conformidad
con	 el	 Christus	 patiens	 como	 el
pecador	es	 liberado	del	pecado	y
repara	 el	 mal	 causado	 en	 él	 y	 en
los	demás	con	su	propia	culpa.	

La	 nueva	 consideración	 exis-
tencial	–sugerida	por	todos	los	fe-
nómenos	 místicos–	 trata	 de	 pro-
poner,	o	más	bien	de	hablar,	de	la
conformidad	 con	 el	 Christus	 pa-
tiens.	 Esta	 referencia	 nos	 lleva	 a
una	 reflexión	 más	 profunda	 y
concreta	de	la	originalidad	de	ser
que	 compete	 a	 la	 libertad	 huma-
na,	o	sea,	por	consiguiente,	de	 la
nueva	 cualidad	 que	 el	 tiempo	 hu-
mano	 ha	 asumido	 con	 la	 venida
de	Cristo, como	nuevo	espacio	de
la	 libertad.	 La	 historia	 de	 Cristo
no	es	como	la	de	cualquier	perso-
nalidad	 del	 pasado	 que	 haya	 sa-
cudido	 al	 mundo,	 pero	 ahora	 ya
pasadas	 y	 salidas	 de	 la	 historia.
Éstas	 terminan	 en	 el	 tiempo,	 y
para	ellas	vale	el	principio	de	Les-
sing,	 que	 “las	 verdades	 contin-
gentes	no	pueden	convertirse	en
el	punto	de	partida	por	una	deci-

sión	 eterna”.	 Los	 sucesos	 de	 la
historia	 de	 la	 salvación	 –o	 de	 la
historia	humana	en	tanto	que	his-
toria	 salvífica–	 tienen	 como	 pro-
tagonistas	la	 libertad	de	Dios	y	la
libertad	 del	 hombre:	 Dios	 con	 el
hombre,	y	el	hombre	con	Dios;	el
Hombre-Dios	 redentor	 y	 el	 hom-
bre	 pecador	 que	 se	 encuentran
en	 el	 ‘tiempo	 oportuno’	 de	 la	 re-
dención	y	 la	conversión.	Se	supe-
ra	 la	 relación	 esencial	 y	 se	 entra
en	la	dimensión	existencial-perso-
nal,	 interpersonal.	 Nos	 pregunta-
mos:	 ¿Esta	 continua	 presencia
operante	 de	 Cristo	 no	 está	 sim-
plemente	 reducida	 a	 una	 presen-
cia,	 ciertamente	 efectiva	 pero
considerada	 solamente	 como	 ya
ocurrida?	 Pero	 se	 puede	 decir
también,	en	cierto	modo,	gracias
al	entrecruce	de	 inmanencia	y	de
trascendencia,	 sobre	 todo	 en	 la
forma	 de	 encuentro-desencuen-
tro	de	dos	libertades,	la	divina	y	la
humana,	 que	 la	 Pasión	 de	 Cristo
continúa	 en	 cierto	 modo	 (“místi-
camente	 o	 realmente”),	 a	 causa
de	 los	 continuos	 pecados	 de	 los
hombres	 porque	 los	 hombres
continúan	 pecando	 y	 calificando
la	historia	con	el	”novum”	de	 las
propias	 elecciones	 de	 rebelarse
contra	 Dios.	 También	 de	 elegir	 a
favor	y	en	alianza	con	Dios.

Se	 trata	 ahora	 de	 preguntarse
si	 es	 posible	 mantener	 todavía	 a
Cristo	 implicado	 en	 el	 tiempo	 de
la	historia	humana.	Es	decir,	de	la
que	 trascurre	 con	 la	 apertura	 de
la	 libertad	y	permanece,	por	ello,
abierta	 a	 todas	 las	 posibilidades
de	 la	 misma	 libertad,	 que	 es	 el
único	 principio	 nuevo	 que	 surge
sobre	la	naturaleza:	Una	novedad
–llamémosla	 de	 “independencia
existencial”–	 que	 el	 mismo	 Dios
respeta	porque	la	ha	creado	así.

NATURALEZA	Y	ESTRUCTURA
DEL	TIEMPO
CRISTOLÓGICAMENTE
CONSTITUIDO

El	tiempo	humano	se	actualiza
en	 la	 historia	 en	 virtud	 de	 la	 cali-
dad	 de	 las	 decisiones	 de	 la	 liber-
tad.	 Por	 tanto,	 se	 sucede	 a	 tro-
zos,	 mediante	 la	 ruptura	 de	 los
proyectos	de	acción	y	las	crisis	de
decisión	en	la	elección.	Es	un	pro-
ceder	a	saltos	también	a	causa	de
las	contiendas,	luchas	y	revolucio-



nes	de	 las	que	está	entretejida	 la
historia	 humana,	 que	 por	 eso	 es
continua	ya	que	su	tiempo	huma-
no	está	 incluido	en	el	tiempo	físi-
co;	y	discontinua,	por	la	irrupción
de	las	decisiones	de	la	libertad.

Con	 la	 “venida	 de	 Cristo”,	 el
tiempo	 humano	 adquiere	 una
nueva	 relación	 interior;	 es	 decir,
se	 inserta	 en	 la	 eternidad	 que	 es
propia	 de	 la	 divinidad.	 En	 conse-
cuencia,	 con	 el	 aparecer	 de	 la
presencia	 exterior	 de	 la	 Persona
de	Cristo	en	la	escena	de	la	histo-
ria	 del	 mundo,	 no	 se	 puede	 anu-
lar	su	presencia	real	–aunque	invi-
sible–	en	el	mundo	y	en	el	tiempo
humano	 y,	 por	 consiguiente,	 El
no	 está	 nunca	 ausente	 del	 acon-
tecer	de	la	historia. Por	ello	resul-
ta	 también	 oportuno	 y	 legítimo
concluir	que,	como	el	“aquí	y	aho-
ra”	 de	 la	 presencia	 continua	 de
Cristo	en	la	Iglesia,	en	las	vicisitu-
des	de	su	realidad	histórica,	no	se
suprime,	sino	que	se	sustenta	de
la	eternidad	en	 la	que	 la	humani-
dad	 de	 Cristo	 ha	 sido	 asumida	 y
glorificada;	así,	esta	gloria	no	nie-
ga	ni	destruye,	sino	que	sostiene
e	ilumina	–en	el	plano	soteriológi-
co–	una	presencia	y	participación
de	 un	 sufrimiento	 nuevo	 y	 real
del	 Cristo-Hombre	 por	 los	 peca-
dos	 que	 los	 hombres	 siguen	 co-
metiendo	hasta	el	fin	del	eón	his-
tórico	que	quedará	cerrado	en	el
último	día.

Con	 la	 promesa	 de	 Cristo	 de
que	 Él,	 aun	 “subiendo	 al	 Padre”,
permanece	 siempre	 presente	 en
su	 Iglesia	 (Mt	 28,20),	 parece	 im-
plícito	el	que	Él	pueda	sufrir	aún,
en	 cierto	 modo,	 por	 los	 pecados
del	mundo.	Así	pues,	se	 inaugura
un	nuevo	tipo	de	“presencia	exis-
tencial”,	 en	 la	 cual	 el	 tiempo	 hu-
mano	 alcanza	 a	 la	 eternidad,	 y	 la
acción	perversa	del	hombre	ofen-
de	 efectivamente	 no	 sólo	 a	 Dios,
sino	 también	 y	 sobre	 todo,	 al
Hombre-Dios.	 Jesucristo,	 que	 es
verdaderamente	 hombre	 incluso
en	 la	 gloria	 –que	 en	 virtud	 de	 su
Humanidad	se	integra	en	el	tiem-
po	histórico	y	participa	del	eón	en
el	curso	del	desarrollo	de	la	histo-
ria	 humana	 y	 de	 la	 de	 cualquier
cristiano–	 permanece	 no	 simple-
mente	 como	 espectador	 indife-
rente,	 sino	 como	 Salvador	 en	 la
realidad	 de	 su	 naturaleza	 huma-
na.	Jesús	queda	a	 la	espera	de	 la

respuesta	 del	 hombre,	 y	 de	 cual-
quier	hombre,	a	su	gracia	y,	como
Él	disfruta	si	el	hombre	le	ama	y	le
permanece	 fiel,	 también	 sufre
cuando	 le	 ofende.	 Se	 puede	 de-
cir,	por	tanto,	como	dicen	los	mís-
ticos,	 que	 Jesús	 sufre	 cuando	 el
hombre	 le	 ofende,	 porque	 es	 en
el	 tiempo	 histórico	 cuando	 el
hombre	ofende	a	Dios	y	a	Cristo,
que	es	“lugar	existencial”	concre-
to	 del	 ejercicio	 de	 la	 libertad	 de
cada	 hombre	 durante	 su	 existen-
cia	 terrena.	 El	 acto	 de	 la	 ofensa
del	pecado	lo	pone	el	hombre	en
el	 momento	 de	 su	 libre	 decisión.
La	 ofensa	 no	 existía	 antes:	 es	 en
aquel	momento	del	tiempo	(in	illo
tempore)	 cuando	 se	 comete	 la
ofensa,	no	antes.	Es	la	decisión	el
espacio	del	“novum”	que	se	con-
creta	en	la	relación.

El	hombre	se	hace	responsable
y	 culpable	 ahora,	 en	 el	 momento
en	que	propone,	expresa	y	realiza
su	decisión.	Por	tanto	parece	una
solución	 minimizadora	 negar	 que
en	 realidad	 por	 el	 pecado	 del
hombre,	 Cristo	 (glorioso)	 ya	 no
sufra	 como	 en	 su	 realidad	 perso-
nal,	 porque	 ya	 ha	 sufrido	 por	 to-
dos	 los	pecados	de	 la	historia	hu-
mana	 que	 El	 había	 previsto	 uno
por	uno.	Pero	esta	malicia	está	en
acto	solo	en	el	momento	del	pro-
pio	pecado,	y	se	trata	de	un	acto
libre	 que	 podía	 (y	 debía)	 no	 ha-
berse	realizado,	y	de	cuya	existen-
cia	 “hic	 et	 nunc”	 es	 sólo	 respon-
sabilidad	del	pecador.	Pero	como
el	pecado	es	un	acto,	puesto	en	el
tiempo	 por	 una	 voluntad	 finita
que,	sin	embargo,	afecta	a	lo	eter-
no	con	su	rebelión,	así	el	Hombre-
Dios,	que	en	cuanto	Hombre-Dios

pertenece	al	eón	del	desarrollo	de
la	 historia	 humana,	 espera	 del
hombre	 en	 el	 tiempo	 la	 corres-
pondencia	 a	 su redención.	 Por
ello	la	visión	que	Cristo	tiene	aho-
ra,	 y	 en	 cualquier	 momento,	 del
acto	 de	 la	 libertad	 del	 hombre
que	 le	 ama	 o	 que	 peca,	 tiene
siempre	carácter	real	o	presencial.

Como	Hombre-Dios,	los	santos
y	 los	 místicos	 “lo	 ven	 sufrir”	 to-
davía	por	los	pecados	de	los	hom-
bres.	En	realidad,	¿por	qué	no	ad-
mitir	 que	 aquí	 tenemos	 un	 tiem-
po	nuevo	y	una	esperanza	nueva
de	Cristo,	en	virtud	del	acto	nue-
vo,	puesto	por	el	hombre,	de	pe-
cado	o	de	amor?	¿No	es	un	signo
de	 la	 presencia	 existencial	 y	 el
tiempo	 existencial	 perteneciente
a	la	totalidad	humana	y	de	su	pre-
sencia	 en	 el	 Cuerpo	 místico	 del
Hombre-Dios?	Por	eso,	 la	historia
humana	 y	 todo	 acto	 libre	 tanto
de	 los	 santos	 como	 de	 los	 peca-
dores,	 está	 presente	 para	 Cristo
de	 un	 modo	 intensivo	 y	 extensi-
vo,	 de	 manera	 que	 todo	 acto	 le
está	presente	en	la	calidad	propia
del	 momento	 de	 su	 real	 aconte-
cer:	 Lo	 siente	 ahora	 y	 lo	 sentirá
hasta	 el	 final	 de	 los	 tiempos,
como	 una	 nueva	 espina	 de	 dolor
o	 como	 una	 nueva	 gota	 de	 con-
suelo.	Tal	parece	ser	el	fulgurante
mensaje	 revelador	 cristológico	 y
eclesial	que	se	expresa	en	 las	ex-
periencias	 místicas	 de	 participa-
ción	en	la	pasión	de	Cristo.	

Parece	 que	 su	 humanidad,
aun	 glorificada	 y	 gloriosa,	 se
mantiene	 todavía	 participando
de	toda	 la	tensión	existencial	de
la	 historia	 humana	 y	 de	 la	 salva-
ción	 y,	 por	 tanto,	 también	 en	 la
lucha	 de	 cada	 sujeto,	 así	 como
en	los	sucesos	del	bien	y	del	mal
en	 la	 Iglesia	y	en	el	mundo.	Cris-
to,	por	tanto,	no	sólo	no	es	 indi-
ferente	al	comportamiento	de	la
libertad	 del	 hombre,	 sino	 que
siente	los	contragolpes	en	su	hu-
manidad	 y	 sensibilidad	 en	 una
intensidad	 inalcanzable	 para
nosotros	 y	 por	 ello
los	puede	manifestar,
como	parece	suceder
precisamente	 en	 los
estados	y	fenómenos
de	los	místicos.

■ José	Luis
Quintero	Sánchez, C.P.
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EL NIÑO Y JOVEN JORGE MARIO BERGOGLIO

Jorge	Mario	Bergoglio	nació	en	el	barrio	de
Flores	 (Buenos	 Aires),	 en	 1936.	 Antes	 de	 ser
Papa	y	el	 líder	mejor	valorado	del	mundo,	fue
niño,	 adolescente	 y	 joven.	 Jorge	 era	 un	 niño
alegre,	 muy	 travieso	 y	 apasionado	 del	 fútbol.
Fue	su	abuela	quien	le	enseñó	a	rezar	y	le	con-
taba	 las	 vidas	 de	 los	 santos	 que	 él	 escuchaba
embelesado.	 Como	 cualquier	 otro	 niño,	 Jorge
tenía	sus	particulares	tácticas	de	estudio:	para
aprender	a	multiplicar,	subía	y	bajaba	las	esca-
leras	 cantando	 los	 números	 mientras	 contaba
las	escaleras. Hay	un	dicho	que	me	enseñó	mi
padrino	–Si	te	olvidas	de	dónde	vienes,	no	sabes
a	 dónde	 vas–,	 que	 me	 quedó	 grabado.	 Jorge
Mario	nunca	olvidó	que	provenía	de	una	fami-
lia	modesta.	En	su	adolescencia	compaginó	sus
estudios	 con	 pequeños	 trabajos	 para	 ayudar
económicamente	 a	 su	 familia.	 Tras	 estudiar
Química,	 trabajó	 en	 un	 laboratorio	 analizando
alimentos.	 A	 los	 diecisiete	 años,	 descubrió	 su
vocación	al	sacerdocio,	pero	no	se	incorporó	al
Seminario	 hasta	 cuatro	 años	 más	 tarde,	 des-
pués	de	continuar	con	sus	estudios.	A	los	vein-
te	 años,	 sufrió	 una	 grave	 enfermedad	 en	 la
que	se	temió	por	su	vida	y	tuvieron	que	extir-
parle	parte	del	pulmón	derecho.	A	los	treinta	y
tres	años,	 fue	ordenado	sacerdote;	se	cumplí-
an	así	las	palabras	que	le	había	dicho	a	una	chi-
ca,	Amalia,	cuando	tenía	doce	años:	«Si	no	me
caso	 con	 vos,	 me	 hago	 cura».	 Una	 persona
que,	tras	ser	elegido	Papa,	una	de	las	primeras
cosas	que	hace	es	telefonear	a	su	amigo	quios-
quero,	no	es	un	superPapa,	es	una	maravillosa
y	sorprendente	persona.	Las	palabras	conven-
cen,	pero	el	ejemplo	arrastra.

■ Alejandro	Campos	Crespo
Vigo	(Pontevedra)

IMPRESIÓN DE FRANCISCO DE
UN PONTIFICADO BREVE

No	lo	ha	expresado	como	algo	taxati-
vo.	 Se	 trata	 de	 «una	 impresión»,	 pero
su	revelación,	aunque	no	es	nueva	(ya
lo	 indicó	 a	 la	 vuelta	 del	 viaje	 a	 Corea,
en	 agosto	 pasado)	 es	 muy	 significati-
va,	 sobre	 todo,	 al	 cumplirse	 solo	 dos
años	de	su	elección.

Tampoco	 se	 trataría	 de	 algo	 sor-
prendente,	 a	 la	 vista	 del	 antecedente

de	Benedicto	XVI,	y	su	renuncia,	calificada	por
Francisco	 no	 como	 una	 excepción	 sino	 como
una	«institución».

Francisco	ha	confesado	a	la	cadena	televisi-
va	mexicana	Televisa	que	tiene	la	sensación	de
que	 su	 pontificado	 «va	 a	 ser	 breve.	 Cuatro	 o
cinco	años. No	sé,	o	dos,	tres».	Se	trata	de	algo
así	como	«una	sensación	un	poco	vaga...	No	sé
qué	 es.	 Pero	 tengo	 la	 sensación	 que	 el	 Señor
me	pone	para	una	cosa	breve,	no	más	y...	Pero
es	una	sensación. Por	eso	tengo	siempre	la	po-
sibilidad	abierta	¿no?».

Acerca	del	antecedente	de	Benedicto	XVI,	el
Papa	 emérito,	 Francisco	 cree	 que	 abrió	 una
puerta.	«Hace	setenta	años,	no	existían	obispos
eméritos.	 Y	 hoy	 tenemos	 mil	 cuatrocientos.	 O
sea,	 se	 llegó	 a	 la	 idea	 de	 que	 un	 hombre	 des-
pués	de	 los	75,	alrededor	de	esa	edad,	no	pue-
de	llevar	el	peso	de	una	Iglesia	particular.	En	ge-
neral.	Creo	que,	lo	que	hizo	Benedicto	con	mu-
cha	 valentía	 fue	 abrir	 la	 puerta	 de	 los	 Papas
eméritos»,	es	«una	puerta	abierta	institucional».

A	Francisco	no	le	gusta	la	idea	ni	el	automa-
tismo	de	la	renuncia	de	los	Papas	al	cumplir	los
80	 años,	 como	 los	 cardenales	 electores,	 pero
sí	es	partidario	de	la	idea	de	lo	que	hizo	Bene-
dicto.	«Yo	lo	vi	el	otro	día	en	el	consistorio.	Es-
taba	 feliz,	 contento.	 Respetado	 por	 todo	 el
mundo,	 leal	 a	 muerte»...	 «Cuando	 lo	 despedi-
mos,	 el	 28	 de	 febrero,	 en	 la	 Sala	 Clementina,
dijo:	“Entre	ustedes	está	mi	sucesor,	le	prome-
to	lealtad,	fidelidad	y	obediencia”.	Y	lo	cumple.
Es	un	hombre	de	Dios».

Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco)
Evocación breve, impresiones, augurios
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■ P.	Ángel	Agea,	desde	el	Vaticano
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Todos	 hemos	 oído	 decir	 o	 hemos	 dicho	 en	 alguna	 oca-
sión:	¡He	tocado	fondo!	¡No	puedo	más!	¿Ahora	qué?
Escuchamos	 charlas	 de	 cómo	 relacionarnos,	 de	 cómo

dialogar,	de	cómo	vivir	nuestra	existencia…	Yo	misma	tra-
to	estos	temas	con	asiduidad.	Está	muy	bien,	pero	rara	vez,
somos	 capaces	 de	 ponernos	 frente	 a	 la	 pregunta	 clave:
cuándo	todo	eso	falla	¿qué	hacer?

COMO	A	LOS	DISCÍPULOS	DE	EMAÚS

Ante	todo,	darnos	cuenta	de	que	esto	no
es	 nada	 nuevo,	 es	 lo	 normal,	 no	 somos	 per-
fectos.	

Qué	pena	que,	cuando	Jesús	se	une	a	no-
sotros,	 en	 nuestro	 viaje,	 en	 lugar	 de	 asom-
brarnos	 lo	 rechacemos.	 Qué	 pena	 que	 nos
resulte	incómodo	que	camine	a	nuestro	lado.
Qué	pena	que	no	seamos	capaces	de	darnos
cuenta	 de	 que	 nos	 estamos	 perdiendo	 lo
más	substancial.

Cuando	Jesús	se	mezcla	en	nuestro	cami-
nar,	no	lo	hace	para	intimidarnos	–como	mu-
chos	piensan-	Lo	hace	para	escuchar,	pacien-
temente	 nuestros	 reproches,	 nuestras	 espe-
ras,	 nuestra	 falta	 de	 fe	 en	 aquel	 proyecto
que	emprendimos;	en	aquella	persona	con	la
que	nos	comprometimos;	en	la	opción	por	la
que	apostamos	el	día	que	intuimos	escuchar
su	 llamada…	 y	 nos	 dice:	 ¡Necios	 y	 torpes
para	 comprender!	 Imaginasteis	 un	 hombre
perfecto,	una	mujer	perfecta	y	os	habéis	en-
contrado	 con	 lo	 humano,	 con	 lo	 frágil,	 con
lo	perecedero.

REPROCHES	DE	JESÚS

Al	 compartir	 vuestra	 vida	 habéis	 visto	 que	 nadie	 es
grande,	ni	 infalible,	ni	sabio...	 ¡gran	enseñanza	para	el	ca-
mino	del	amor!

El	sendero	de	la	vida	no	es	fácil,	todos	tenemos	el	nues-
tro	y	nadie	puede	andarlo	por	nosotros.	Por	eso	recorre	Je-
sús	 la	 escritura	 para	 que	 comprendamos	 que	 el	 dolor,	 los
problemas,	 los	 desamores,	 el	 pecado…	 no	 son	 motivos
para	desesperar	sino	para	iniciar	de	nuevo	el	camino.	Y	ahí
está	 Él	 para	 que	 nunca	 lo	 hagamos	 en	 solitario;	 ahí	 está

para	 hacer	 de	 nuestras	 vi-
das	 “Sacramento	 de	 amor
para	la	humanidad”.

A	mí	me	parece	que,	ante
tanta	grandeza,	deberíamos
detenernos	para	dejarle	en-
trar	 a	 casa	 con	 nosotros,
para	que	se	siente	en	nues-
tra	 mesa	 para	 que	 compar-
ta	nuestra	situación.

Dejémosle	 hoy	 sentarse	 a
nuestro	 lado.	 Callemos,	 no
digamos	 nada,	 mirémosle	 fi-
jamente…	 compartamos
con	Él	nuestra	existencia,	gri-
témosle	lo	negativo	de	nues-
tra	 vida:	 nuestra	 desilusión,
nuestra	 rutina,	 nuestra	 me-
diocridad,	nuestra	inercia.

De vuelta a la realidad

Las puertas de la felicidad

en el hogar se abren

de par en par, desde

un amor y una fe sinceras.
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� ¿Pensabais	que	se	po-
día	ser	sacramento	de
amor	sin	dolor?

� ¿Pensabais	 que	 po-
díais	formar	una	familia
sin	comprometeros?

� ¿Creíais	 que	 se	 podía
salvar	 al	 mundo	 sin
subir	a	la	Cruz?

� ¿Creíais	 que	 podíais
ser	 cristianos	 sin	 pa-
sar	 por	 lo	 que	 pasó
Jesús?

� ¿Creíais	 que	 podíais
resucitar	 sin	 haber
muerto	primero?

VOLVER	A	EMPEZAR

Volvamos	 a	 nuestra	 reali-
dad.	 No	 es	 que	 ignore	 que
esto	es	difícil,	pero	todos	he-
mos	 pasado	 por	 momentos
en	 los	 que	 se	 siente	 que	 es
necesario	 volver	 a	 empezar,
dejando	ese	sendero	que	no
nos	lleva	a	ninguna	parte.	

Es	aquí	donde	está	lo	im-
portante,	en	saber	empezar

de	nuevo. En	caer	en	la	cuenta	de	que	el	camino	de	la	vida
no	es	fácil,	pero	que	los	problemas	no	son	motivo	para	de-
sesperar,	para	abandonar…	sino	para	volver	al	 inicio	aco-
giendo	 su	 enseñanza.	 Sabiendo	que	 no	 vamos	 solos,	 que
vamos	juntos	los	dos	–con	Dios	en	medio–.

Claro	que	a	este	 camino	 llegarán	momentos	de	oscuri-
dad,	de	caída,	de	duda…	pero	también	llegarán	momentos
en	los	que	arda	nuestro	corazón.	Momentos	en	los	que	oi-
remos	 la	voz	de	Jesús	que	nos	dice:	no	podéis	dar	 la	vida
sin	perderla;	para	llegar	a	la	meta	tendréis	que	ir	rompién-
doos	por	el	camino	y	tendréis	que	aceptar	partiros	si	que-
réis	hacer	familia.

Entonces	nos	daremos	cuenta	de	que	tenemos	que	po-
nernos	de	nuevo	en	pie	cada	día,	que	tenemos	que	ser	ca-
paces	de	hacer	futuro:	curando	heridas,	vendando	llagas…
diciéndole	al	otro:	no	dejaré	que	te	duermas,	que	te	insta-
les	en	tu	egoísmo,	que	vivas	indiferente;	porque	espero	en
ti	 contra	 toda	 esperanza,	 porque	 quiero	 ofrecerme	 para
que	reconozcas	el	amor	que	hay	en	mi	corazón.	

Y	para	que	esto	no	sean	solamente	palabras,	más	o	me-
nos	bonitas,	terminaremos	dedicando	un	rato	a,	compartir
las	 veces	 que	 nuestros	 ojos	 se	 abrieron,	 los	mo-
mentos	de	encuentro,	los	sueños	que	tenemos…
y	lo	haremos	hasta	que	seamos	capaces	de	descu-
brir,	que	Jesús	sigue	devolviendo	la	vida	a	nuestro
matrimonio	para	impedir	que	huyamos	de	ella.

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com

Los caminos de la vida

familiar no siempre

son fáciles. Con el Señor,

es más fácil caminar.
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REVISTA PASIONARIO, augura y desea a sus redactores, administradores,
corresponsales y suscriptores, un feliz descanso vacacional.

Este número de nuestra Revista corresponde a los meses de junio y julio.
El próximo núermo corresponderá a los meses de agosto-septiembre.



¿La conversión
todavía?

Se	 diría	 que	 los	 tiempos
que	 corremos	 no	 son	 tiem-
pos	 de	 excesivas	 esperan-
zas.	 La	 crisis	 económica,	 el
individualismo	 reinante	 y	 la
pérdida	 de	 valores	 huma-
nos	 y	 cristianos,	 están	 pri-
vando	 a	 mucha	 gente	 de	 la
alegría	 de	 vivir.	 No	 pasaba
lo	mismo	en	tiempos	de	Je-
sús.

La	 llamada	 a	 la	 conver-
sión,	por	parte	del	Bautista,
suscitó	entre	el	pueblo	sen-
cillo	una	respuesta	esperan-
zada,	como	podemos	ver	en
el	 triple	 diálogo	 que	 nos
ofrece	 Lucas	 en	 su	 evange-
lio.	Quien	llamaba	a	todos	a
la	 conversión,	 indica	 a	 cada
cual	 el	 camino	 para	 llevarla
a	 cabo.	 Y	 ese	 camino	 para

volver	a	Dios,	viene	a	recor-
darles	 Juan,	 pasa	 por	 el	 ca-
mino	 de	 vuelta	 a	 los	 hom-
bres	y	de	respeto	a	su	digni-
dad.

Para	 recibir	 al	 Mesías,
hay	que	recibir	al	prójimo.	El
regreso	al	Padre	pasa	nece-
sariamente	por	 la	 recupera-
ción	 de	 la	 fraternidad:	 por
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En	aquel	tiempo	la	gente	preguntaba	a	Juan:	–¿Entonces,	qué	tenemos	que	hacer?
El	contestó:	–El	que	tenga	dos	túnicas	que	se	 las	reparta	con	el	que	no	tiene;	y	el

que	tenga	comida	haga	lo	mismo.
Vinieron	 también	a	bautizarse	unos	publicanos,	 y	 le	preguntaron:	 –Maestro,	 ¿qué

hacemos?
El	les	contestó:	–No	exijáis	más	de	lo	establecido.
Unos	militares	le	preguntaron:	–¿Qué	hacemos	nosotros?
El	les	contesto:	–No	hagáis	extorsión	a	nadie,	ni	os	aprovechéis	con	denuncias,	sino

contentaos	con	la	paga.
El	pueblo	estaba	en	expectación	y	todos	se	preguntaban	si	no	sería	Juan	el	Mesías.

El	 tomó	 la	palabra	y	dijo	a	 todos:	–Yo	os	bautizo	con	agua;	pero	viene	el	que	puede
más	que	yo,	y	no	merezco	desatarle	la	correa	de	sus	sandalias.	El	os	bautizará	con	Es-
píritu	Santo	y	fuego:	tiene	en	la	mano	la	horca	para	aventar	su	parva	y	reunir	el	trigo
en	el	granero	y	quemar	la	paja	en	una	hoguera	que	no	se	apaga.

Añadiendo	otras	muchas	cosas,	exhortaba	al	pueblo	y	le	anunciaba	la	Buena	Noticia.

(Lucas	3,3-18)

■ ■ ■ el evangelio cada día

¿Qué tenemos que hacer?
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volver	a	El	haciendo	camino
con	los	demás.

Tras	 Juan	 el	 Bautista,	 lle-
ga	Jesús	no	solo	llamando	a
la	 conversión,	 sino	 hacién-
dola	posible	con	el	nuevo	y
definitivo	 Bautismo:	 con	 el
don	 del	 Espíritu,	 que	 El	 ha
recibido	 al	 salir	 del	 río	 Jor-
dán,	y	que	quiere	compartir
con	todos	los	que	acojan	su
Evangelio.	El	Señor	ha	veni-
do	 para	 compartir	 con	 to-
dos	 la	 luz,	 la	 fuerza	 y	 el
amor	 del	 Espíritu,	 que	 va	 a
mover	siempre	su	vida,	has-
ta	 entregarla	 por	 todos	 los
hombres	en	la	cruz.

Jesús	 lo	 exigirá	 todo,
porque	 va	 a	 entregarlo
todo.	 Los	 que	 oyen	 al	 Bau-
tista,	 no	 siguen	 más	 que	 al
siervo;	 pero	 los	 que	 siga-
mos	 a	 Jesús,	 podremos	 es-
trenar	 la	 vida	 en	 la	 libertad
de	 los	 hijos,	 que	 está	 po-
niendo	en	marcha	entre	 los
hombres	 el	 Mesías	 Enma-
nuel.

El	 motivo	 de	 nuestra	 espe-
ranza	 no	 es	 por	 lo	 que	 los
hombres	podamos	asegurar-
nos,	sino	por	lo	que	nuestro
Dios	 quiere	 darnos.	 La	 ale-
gría	del	cristiano	es	la	alegría
del	que	se	sabe	querido	por
su	 Dios,	 del	 que	 espera	 que
su	amor	es	mucho	más	gran-
de	que	la	propia	necesidad.

Es	 la	 alegría	 de	 vivir
como	testigos	del	Evangelio
de	 Jesús.	 Sus	 discípulos	 no
podemos	 negarle	 la	 alegría
de	creer	a	un	mundo	que	se
nos	 muere	 de	 tristeza.	 Te-
niendo	además	muy	presen-
te,	que	nunca	disfrutaremos
de	 la	 auténtica	 alegría,	 sino
somos	 capaces	 de	 compar-
tirla	con	los	demás.

Amar	 y	 servir	 a	 un	 Dios
que	 siempre	 viene,	 es	 la
fuente	más	segu-
ra	 de	 nuestra	 es-
peranza	 y	 de
nuestra	alegría.

■ Antonio	San	Juan

Dios cercano,
qué alegría

A	pesar	del	mal	que	cada
cual	 puede	 llevar	 dentro,	 y
del	mal	que	todos	podemos
encontrar	en	nuestro	propio
ambiente,	a	los	cristianos	no
nos	 faltan	 motivos	 para	 la
esperanza	 y	 la	 alegría:	 para
acoger	 la	 llamada	de	Juan	a
la	 conversión	 y	 su	 anuncio
de	la	Buena	Noticia.

Y	 es	 que	 la	 alegría	 que
Dios	espera	de	nosotros	no
es	fruto	de	nuestros	puños,
ni	surge	de	la	superación	de
las	 propias	 dificultades.	 Es
el	 gozo	 íntimo	 del	 que	 se
sabe	 querido	 por	 un	 Dios,
que	es	Padre	cercano,	a	pe-
sar	 de	 las	 muchas	 pruebas
que	 podamos	 encontrar	 en
el	camino	de	la	vida.

Es	 la	 paz	 de	 quien	 sabe
que	 nuestro	 Dios	 es	 Enma-
nuel:	el	que	siempre	viene	a
compartir	 nuestras	 preocu-
paciones	 y	 nuestras	 penas.

Para disfrutar de la auténtica alegría, 

hay que compartirla

Para disfrutar de la auténtica alegría, 

hay que compartirla
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El Sagrado Corazón de Jesús, siempre actual
“HE AQUÍ ESTE CORAZÓN QUE TANTO HA AMADO A LOS HOMBRES...”

(Inspirado y sintetizado a partir de un artículo de Santiago Arellano
aparecido en “La Verdad”, revista diocesana de Pamplona, Junio 2014)

Juan	 Pablo	 II	 afirmaba
que	 la	 devoción	 al	 Sagrado
Corazón	de	Jesús	es	el	 sím-
bolo	 por	 excelencia	 de	 la
misericordia	 de	 Dios;	 pero
no	 es	 un	 símbolo	 imagina-
rio,	 es	 un	 símbolo	 real,	 que
representa	 el	 centro,	 la
fuente	de	la	que	ha	brotado
la	 salvación	 para	 la	 entera
humanidad”.

Símbolo	 real,	 no	 imagina-
rio;	no	es	un	mero	dibujo	en
la	 corteza	 de	 un	 árbol,	 sino
un	corazón	vivo,	un	corazón
humano	realmente	traspasa-
do	por	nosotros	y	que	perte-
nece	 a	 la	 persona	 divina	 de
Jesús:	 Es,	 pues,	 el	 corazón
de	Dios	traspasado	por	amor
a	nosotros,	es	el	corazón	de
Dios	 abierto	 para	 conceder-
nos	su	amor	y	misericordia.

LA	FUENTE	DE	UN	AMOR
INAGOTABLE

En	 el	 lenguaje	 usual,	 se
supone	que	el	corazón	es	el
lugar	 del	 amor.	 De	 igual
modo	 el	 Corazón	 de	 Cristo,
verdadero	 hombre	 y	 verda-
dero	 Dios,	 es	 la	 fuente	 del
amor	divino.

Nos	 decía	 Juan	 Pablo	 II
(1987):	 “el	 hombre	 del	 año
2000	 necesita	 del	 Corazón
de	 Cristo	 para	 conocer	 a
Dios	 y	 conocerse	 a	 sí	 mis-
mo;	 lo	 necesita	 para	 cons-

truir	 la	 civilización	 del
amor”.	“...la	devoción	al	Sa-
grado	Corazón	corresponde
más	 que	 nunca	 a	 las	 espe-
ranzas	 y	 necesidades	 de
nuestro	tiempo”.

Es	 importante	 subrayar
que	 no	 se	 refiere	 el	 Santo
Padre	sólo	a	una	relación	in-
timista	 y	 un	 tanto	 egoísta
con	 Nuestro	 Señor,	 sino
que	la	llama	que	surge	de	su

El costado y Corazón de Jesús,
fuente de amor y de Vida.
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Migajas de Ternura y de Evangelio
Ignorar al pobre es la peor actitud para con él. Preferible decirle “no tengo nada para darte”,

a ignorarlo pasando de largo... Ante el ciego Bartimeo, que le sale a Jesús al camino, Jesús se
detiene y lo escucha.

No se puede tener conocimiento y conciencia clara de lo que es e implica “ser pobre”, vivien-
do “a todo tren”.

Seamos pacientes incluso con los pobres que nos engañan. También ellos son personas, no
son meros números.

Es necesario prestar también atención espiritual a los pobres. No hacerlo, es la mayor discri-
minación hacia ellos.

■ Fernando	Olgado	Retes,	Villamartín,	Cádiz

“He aquí este Corazón
que tanto ha amado a los
hombres, que tanto ha
perdonado a los hombres,
que nada ha dejado de
hacer hasta agotarse y
consumirse para demos-
trarles su amor, y que no
recibe en reconocimiento
de la mayor parte sino
ingratitud, ya por sus
irreverencias y sacrile-
gios, ya por la frialdad y
despredio con que me
tratan en este Sacramen-
to de amor...”.

Si nos dejamos invadir
por este amor menospre-
ciado, poco a poco construi-
remos realmente la “civili-
zación del amor”. También
se nos llama a que repare-
mos nuestros pe-
cados y los de los
demás, desagra-
viando al Sagra-
do Corazón.

divino	corazón	ha	de	propa-
garse	 en	 una	 “civilización
del	 amor”,	 en	 un	 incendio
pacífico	 de	 todo	 el	 mundo
en	sus	aspectos	también	so-
ciales,	 en	 un	 amor	 efectivo
a	 todos	 los	 hombres	 espe-
cialmente	 a	 los	 más	 necesi-
tados	en	su	vertiente	espiri-
tual,	física	y	económica.

Pero	 la	 fuente	 de	 esa	 re-
volución	pacífica	que	será	la
civilización	 del	 amor	 radica
en	 las	 llamas	 ardientes	 del
Corazón	 de	 Jesús;	 sin	 Él
nada	 podemos	 hacer	 que
sea	sólido.

UN	CORAZÓN	TRASPASADO

Hablando	 humanamente
decimos	 que	 alguien	 tiene
el	 corazón	 “roto”	 (por
ejemplo	tras	un	amor	fraca-
sado).	 Pues	 bien,	 Cristo	 tie-
ne	 su	 corazón	 realmente
roto	 por	 todos	 y	 cada	 uno
de	 nosotros.	 Su	 delirio	 de
amor	divino,	de	amor	purísi-
mo,	le	lleva	a	abrirnos	el	co-
razón,	 un	 corazón	 sacrifica-
do:	 No	 pensemos	 sólo	 en

sus	 sufrimientos	 físicos	 y
morales,	 sino	 fijémonos	 en
el	dolor	de	su	amor,	muchas
veces	 no	 correspondido,
pospuesto	o	preterido.

Jesús,	más	allá	de	sus	do-
lores	 físicos,	 muere	 de
amor:	 Por	 eso	 la	 lanza	 que
lo	 traspasa	 nos	 muestra	 su
corazón	 abierto. Muere	 de
amor	 por	 todos	 y	 cada	 uno
de	nosotros,	por	ti	y	por	mí,
y	por	el	habitante	de	las	zo-
nas	 gélidas	 igual	 que	 por	 el
de	las	zonas	más	cálidas.

Su	 angustiosa	 tristeza	 es
que	ese	amor	muchas	veces

no	 es	 correspondido.	 Él	 re-
veló	 a	 Sta.	 Margarita	 María
de	Alacoque:

■ Javier	Garralda	Alonso,
Barcelona



“La	maestra	que,	duran-
te	 los	 ejercicios	 espiritua-
les	 para	 la	 primera	 comu-
nión,	me	había	explicado	la
pasión	 [de	 Jesús],	 un	 día
(tal	 vez	 porque	 veía	 en	 mí
algún	 cambio)	 se	 puso	 de
nuevo	a	explicármela.	Pero
lo	 hacía	 muy	 despacio.	 In-
cluso	 me	 repetía	 frecuen-
temente:	 Gema	 mía,	 tú
eres	 de	 Jesús	 y	 debes	 ser
toda	 suya.	 Pórtate	 bien.
Jesús	 está	 contento	 de	 ti,
pero	 tienes	 mucha	 necesi-
dad	 de	 ayuda.	 La	 medita-
ción	sobre	su	pasión	ha	de
ser	para	ti	la	cosa	más	que-
rida.	¡Si	pudiera	tenerte	yo
siempre	conmigo!...

“Aquella	buena	maestra
había	 adivinado	 mi	 pensa-
miento.	Otras	veces	me	re-
petía:	 Gema,	 ¡cuántas	 gra-
cias	te	ha	concedido	Jesús!

“Yo,	 que	 no	 entendía
nada	 de	 esto,	 permanecía
como	 muda.	 Pero	 a	 veces
sentía	tal	necesidad	de	una
palabra	 y	 ¿lo	 diré?	 de	 una
caricia	de	mi	querida	maes-
tra,	que	corría	a	buscarla.	A
veces	se	ponía	sería.	Al	ver-
lo,	me	echaba	a	 llorar	y	ella
terminaba	 cogiéndome	 en
brazos	 (aunque	 tenía	 ya	 11	 años)	 y	 acariciándome.	 Llegué	 a	 quererla	 tanto,	 que	 la
llamaba	mi	mamá.” (1)	

“¡Qué buena era aquella Maestra!”

(1) Es muy tierno y consolador este aspecto tan humano de la santidad. A sus 11 años, como todas

las niñas de su edad, Gema sentía también necesidad de mucho cariño. ¡Hasta de que se la co-

giera en brazos y se la hicieran caricias! La gracia no destruye, sino que sublima, la naturaleza

de cada persona. Y se acomoda a la edad y a las circunstancias particulares de cada alma.

■ ■ ■ Gema nos narra su vida (autobiografía) ■
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Aquí vivió Sta. Gema.
Peregrinos de Madrid acuden

a su casa.
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“Al servicio de los pobres”
UNA PALABRA ALTA Y CLARA DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES

Con	fecha	24	de	abril	p.p.,
la	 Conferencia	 Episcopal	 Es-
pañola	 emitió	 un	 Documen-
to,	 Instrucción Pastoral,	 con
el	 título	 “La	 Iglesia	 en	 Espa-
ña,	servidora	de	los	Pobres”.
Una	palabra	así,	nítida,	clara
y	 profética,	 se	 venía	 echan-
do	mucho	de	menos	en	mu-
chos	 ámbitos,	 y	 en	 este	 lar-
go	 proceso	 de	 crisis	 que
atraviesa	 España,	 con	 espe-
cial	repercusión	en	los	traba-
jadores	 y	 familias	 víctimas
del	paro,	y	con	largas	y	muy
duras	consecuencias.

La	 Iglesia,	 es	 verdad,	 no
ha	 dejado	 de	 implicarse	 en
aportar	 soluciones	 concre-
tas	 a	 beneficio	 de	 los	 más
desfavorecidos.	 Con	 todo,
la	 voz-llamada	 que	 acaban
de	 pronunciar	 nuestros
Obispos,	será	un	nuevo	estí-

mulo,	al	tiempo	que	denun-
cia	a	tenerse	muy	en	cuenta
por	Gobiernos,	Empresarios
y	demás	responsables	impli-
cados	 en	 la	 cosa	 pública,
política	y	social.

El	Documento	es	largo,	e
incide	 en	 estos	 puntos
esenciales:

1. La	situación	social	que
nos	interpela.

2. Factores	 que	 explican
esta	situación	social.

3. Principios	 de	 doctrina
social	 que	 iluminan	 la
realidad.

4. Propuestas	 esperan-
zadoras	desde	la	fe.

5. Conclusiones	 (como
esta):

“Las	víctimas	de	la	descri-
ta	situación	social	sois	nues-
tros	 predilectos,	 como	 lo
sois	 del	 Señor.	 Queremos,

con	todos	los	cristianos,	ser
signo	en	el	mundo	de	la	mi-
sericordia	 de	 Dios.	 Y	 quere-
mos	 hacerlo	 con	 la	 revolu-
ción	 de	 la	 ternura	 a	 la	 que
nos	 convoca	 el	 Papa	 Fran-
cisco.	 “Todos	 los	 cristianos
estamos	llamados	a	cuidar	a
los	 más	 frágiles	 de	 la	 Tie-
rra”.

A	 estos	 puntos	 progra-
máticos,	me	permito	añadir
ocho	ideas	esenciales	que	J.
Lorenzo	 extractó	 para	 la
Rev.	Vida	Nueva:

1. “Hasta	que	no	se	haga	efectiva	en	la	vida	de	los	más	necesitados	la	mejoría	que	los	in-
dicadores	macroeconómicos	señalan,	no	podremos	conformarnos”.

2. “Nos	resulta	especialmente	dolorosa	la	situación	de	paro	que	afecta	a	los	jóvenes:	sin
trabajo,	sin	posibilidad	de	independizarse,	sin	recursos	para	crear	una	familia	y	obliga-
dos	muchos	de	ellos	a	emigrar”.

3. “Los	inmigrantes	sufren	más	que	nadie	la	crisis	que	ellos	no	han	provocado”.
4. “Los	procesos	de	 corrupción	que	 se	han	hecho	públicos,	 derivados	de	 la	 codicia	 y	 la

avaricia,	provocan	alarma	social	(...).	La	falta	de	energía	en	su	erradicación	puede	abrir
las	puertas	a	indeseadas	perturbaciones	políticas	y	sociales”.

5. “La	 extensión	 ilimitada	de	 la	 lógica	mercantil	 se	 acaba	 convirtiendo	en	una	 ‘idolatría’
que	tiene	consecuencias	no	solo	económicas,	sino	también	éticas	y	culturales”.

6. “El	hombre	no	es	un	instrumento	al	servicio	de	la	producción	y	del	lucro.	Detrás	de	la
actual	crisis,	lo	que	se	esconde	es	una	visión	reduccionista	del	ser	humano,	que	lo	con-
sidera	como	simple	homo	oeconomicus,	capaz	de	producir	y	consumir”.

7. “Ante	la	ardua	tarea	que	debemos	afrontar,	necesitamos	levantar	la	mirada	y	acudir	a
Dios	para	que	Él	nos	inspire”.

8. “La	caridad	hunde	sus	raíces	en	la	fe	en	Dios	(...).	Es	muy	importante	no	disociar	acción
y	contemplación,	lucha	por	la	justicia	y	vida	espiritual”.
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La Sábana Santa de Turín
■ ■ ■

nido	encendido	el	fue-
go	del	interés	por	esta
causa.

Viniendo	 a	 datos
históricos	 comproba-
dos,	 aduzco	 algunos
solamente:	 En	 los
Evangelios	 Apócrifos,
siglos	 1	 y	 2,	 hay	 refe-
rencias	 varias	 a	 la	 Sá-
bana	 Santa.	 También
se	 refieren	 a	 ella,	 San
Cirilo,	Obispo	de	Jeru-
salén,	 año	 355.	 Arnul-
fo,	Obispo	en	Francia,
años	 670,	 habla	 de	 la
“Sábana	 del	 Señor,
que	 está	 en	 Jerusa-
lén”.	 Por	 los	 años
1200,	 y	 tras	 diversos
avatares	 sociopolíti-
cos,	 la	“gran	reliquia”
se	venera	en	Constan-
tinopla.	 Por	 los	 años
1350,	 se	 encuentra	 en

Francia.	Un	siglo	más	tarde,
se	 encuentra	 en	 manos	 de
la	 Casa	 de	 Saboya.	 En	 1578
el	 Rey	 Manuel	 FIliberto	 la
trasfiere	 a	 Turín,	 erigiéndo-
se	para	ella	una	capilla	espe-
cífica	en	la	Catedral.	A	partir
de	 ahí,	 el	 conocimiento,	 la
veneración,	 y	 la	 seguridad,
de	la	sagrada	reliquia	fue	in
crescendo,	 sucediéndose
también,	 además	 de	 pere-
grinaciones,	 Congresos,	 es-
tudios,	etc.,	casi	 ininterrum-
pidos,	hasta	nuestros	días.

La voz
de los científicos

Han	 sido	 y	 siguen	 siendo
múltiples	y	varias	esas	voces
a	favor	de	la	autenticidad	de

Noticia Sorpresa

La	Sábana	Santa,	o
Santa	 Síndone,	 de	 Tu-
rín,	 en	 Italia,	 ha	 sido
una	 vez	 más	 tema	 de
gran	 actualidad	 en	 el
ámbito	eclesial	cristia-
no.	 Esta	 insigne	 y	 ex-
cepcional	 reliquia,	 la
sábana	 en	 la	 que	 fue
envuelto	el	cuerpo	de
Jesús	para	su	sepultu-
ra	 se	 guarda,	 cual	 te-
soro,	 en	 relicario,	 al-
tar	 y	 capilla	 especial,
en	 la	 catedral	 de	 Tu-
rín.	 En	 2010	 fue	 ex-
puesta,	por	última	vez
a	 la	 contemplación	 y
veneración	 pública,
con	la	advertencia	ofi-
cial	de	que	otra	expo-
sición	 similar	 no	 ten-
dría	lugar	hasta	el	año
2025.	 Pero,	 y	 aquí	 la	 gran
sorpresa,	 el	 Papa	 Francisco
quiso,	 con	 ocasión	 del	 bi-
centenario	 del	 nacimiento
de	 San	 Juan	 Bosco,	 que	 la
Sábana	Santa	permaneciera
expuesta	 del	 19	 de	 abril	 al
24	 de	 junio	 de	 este	 año
2015.	En	el	año	2010,	dos	mi-
llones	de	personas	visitaron
la	 Sábana	 Santa.	 Este	 año,
se	están	superando	con	cre-
ces	aquellas	cifras.

Algunos datos
Históricos

Seguramente	 que	 mu-
chos	lectores	de	nuestra	Re-
vista	 Pasionario	 aún	 recuer-
dan	 la	 Oración	 que	 los	 anti-
guos	 catecismos	 recogían	 y

que	 nuestros	 mayores	 cre-
yentes	recitaban:	“Señor	Je-
sús,	 que	 nos	 dejaste	 en	 la
Sábana	 Santa,	 etc...”	 La	 de-
voción	 al	 “Santo	 Sudario”
llegó	a	ser	devoción	muy	po-
pular	y	fuente	de	vida	y	pie-
dad	cristiana.	Hoy	día,	 la	so-
ciedad	es	más	crítica,	y	quizá
más	 culta.	 Con	 todo,	 la	 ve-
neración	 y	 atractivo	 de	 “la
más	 insigne	 reliquia”	 de	 la
cristiandad,	perdura,	al	tiem-
po	que	ratificada	su	autenti-
cidad,	 luego	 de	 múltiple
análisis	 químico	 biológicos
por	 demás	 científicos,	 con-
tribuyendo	 a	 ello	 la	 Socie-
dad	 Sindonológica,	 que	 con
rigor	 y	 empeño	 han	 mante-

El	rostro	de	Jesús	impreso
en	la	Sábana	Santa.
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la	 Sábana	 Santa.	 Aduzco	 so-
lamente	 algunas,	 de	 hoy.	 En
primer	 lugar,	 la	 de	 Bárbara
Fraile,	 investigadora	 italiana,
experta	 en	 el	 tema:	 “En	 la
tela,	 a	 la	 altura	 del	 rostro,
aparecen	 sobreimpresas	 va-
rias	palabras	escritas	en	latín,
griego	 y	 hebreo...	 Hay	 otras
numerosas	 pruebas	 que	 de-
muestran	que	la	Sábana	San-
ta	es	del	siglo	primero”.	Ma-
ría	Teresa	Ruten,	también	ex-
perta	 en	 el	 estudio	 de	 la	 Sá-
bana	 Santa,	 por	 su	 parte:
“Llevo	treinta	años	estudián-
dola,	pero	cuando	en	1998	la
vida	 por	 primera	 vez	 perso-
nalmente,	 fue	 una	 experien-
cia	 irrepetible,	 pues	 emana-
ba	de	ella	un	magnetismo	im-
presionante.	 No	 sé	 cómo	 se
pudo	formar	aquella	imagen.
Hoy,	 en	 pleno	 siglo	 XXI,	 na-
die	 ha	 sido	 capaz	 de	 hacer
otra	 Sábana	 Santa	 con	 las
mismas	características”.

Tres Papas ante
la Sábana Santa

La	Real	Casa	de	Saboya,
lo	 tenía	 en	 propiedad.	 En

1983,	 a	 la	 muerte	 de	 Hum-
berto	 de	 Saboya,	 pasó,
por	 donación	 testamenta-
ria,	 a	 la	 propiedad	 de	 la
Santa	 Sede.	 La	 literatura
acerca	de	la	Sábana	Santa,
es	innumerable.	Innumera-
bles	 también	 los	 Congre-
sos,	estudios	y	análisis	téc-
nicos	acerca	de	su	autenti-
cidad.	 Para	 qué	 decir	 las
personalidades	 de	 todo
género	 y	 también	 gente
sencilla	que	han	acudido	a
Turín	 para	 venerarla,	 a	 lo
largo	 de	 los	 siglos,	 y	 más
aún,	 si	 cabe,	 en	 estos	 últi-
mos	 tiempos.	 Me	 limitaré
hoy	aquí,	en	reseña	breve,
a	 las	 de	 los	 tres	 últimos
Pontífices,	 Juan	 Pablo	 II,
Benedicto	 XVI	 y	 el	 Papa
Francisco.

Juan	 Pablo	 II	 confió	 la
custodia	de	la	Sábana	Santa
al	 Arzobispado	 de	 Turín.	 Él
veneró	 la	 sagrada	 reliquia,
en	oración	prolongada	ante
ella,	los	días	21	y	22	del	mes
de	 junio,	 dejando	 a	 conti-
nuación	 un	 mensaje	 claro:
“el	atractivo	misterioso	que
ejerce	 la	 Sábana	 Santa	 nos

lleva	 a	 plantearnos	 interro-
gantes	acerca	de	la	relación
entre	 este	 lienzo	 sacro	 y	 la
realidad	 histórica	 de	 la	 vida
y	 la	 muerte	 de	 Jesús.	 No
tratándose	de	un	dogma	de
fe	 sino	 más	 bien	 de	 una
cuestión	 técnica,	 la	 Iglesia
no	 se	 pronuncia	 sobre	 este
punto,	 que	 compete	 más
bien	a	los	científicos...”.

Benedicto	XVI,	Papa	emé-
rito,	 oró	 también	 ante	 la	 Sá-
bana	Santa	el	dos	de	abril	de
2010.	Allí	mismo,	después	de
oración	 intensa,	 se	 confesó
emocionado,	 dejando	 este
mensaje:	 “La	 Sábana	 Santa
nos	 ofrece	 la	 imagen	 del
cuerpo	 de	 Jesús.	 El	 paso	 de
los	 años	 me	 hace	 aún	 más
perceptible	 el	 mensaje	 de
esta	 extraordinaria	 imagen.
Se	trata	de	una	tela	sepulcral
que	 ha	 envuelto	 el	 cadáver
de	 un	 hombre	 crucificado,
con	todos	los	detalles	que	los
Evangelios	 relatan	 acerca	 de
Jesús,	 que	 fue	 crucificado,
murió	hacia	el	mediodía,	y	ex-
piró	a	las	tres	de	la	tarde...”.

El	 Papa	 Francisco,	 se
postra	 también	 ante	 la	 Sá-
bana	 Santa	 los	 próximos
días.	 Su	 presencia,	 su	 pala-
bra	y	su	mensaje,	desde	Tu-
rín,	 llegarán	 igualmente	 a
todos	 los	 confines,	 reite-
rando	la	gratitud	de	la	Igle-
sia	 al	 Señor,	 por	 habernos
dejado	 impresa	 su	 imagen
corporal	 en	 el	 Lienzo	 San-
to,	 como	 sello	 y	 nueva	 ga-
rantía	 de	 su	 muerte	 en	 la
Cruz,	 su	 paso	 por	 el	 sepul-
cro	 y	 su	 resurrección	 glo-
riosa,	 para	 garantizar	 a	 to-
dos	salvación	y	vida	perdu-
rables.

■ Miguel	González,	C.P.La	Sábana	Santa	en	su	Santuario	de	Turín.
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Regresando a la misión
Juan Benjumea, misionero en Esmeraldas, Ecuador

–Bien,	 Juan;	 veo	 que	 si-
gues	con	tu	 ideal	y	entrega
misionera,	 frescos	 y	 loza-
nos,	 comprometido	 con	 los
más	 pobres,	 los	 preferidos
de	Dios,	 y	 también	 tus	pre-
feridos,	en	Esmeraldas.

–Sí,	 ciertamente.	 Luego
de	 dar	 mi	 primero	 y	 gran
paso,	del	toreo	a	la	Misión,	y
en	 mi	 familia	 religiosa	 com-
boniana,	 prosigo	 con	 los
mismos	 ideales	 y	 el	 mismo
entusiasmo	 por	 el	 Señor	 y

su	 Reino,	 en	 la	 parcela	 que
mis	Superiores	me	han	asig-
nado	y	que	yo	también	pre-
ferí:	 la	evangelización	y	pro-
moción	 de	 los	 más	 pobres,
concretamente	 en	 Esmeral-
das.

–¿Y	 en	 qué	 grado,	 y	 con
qué	medios,	sigues	llevando
a	cabo	tu	acción	evangeliza-
dora,	tu	misión?

–He	 procurado	 realizarla
siempre	 en	 las	 diversas	 eta-
pas	 y	 circunstancias	 que	 se

me	han	 ido	deparando:	pro-
curando	la	promoción	huma-
na	 y	 cultural	 de	 la	 gente,
compartiendo	 con	 ellos,	 pi-
sando	 lo	 más	 posible	 sus
mismas	calles	y	adentrándo-
me	como	uno	más	en	sus	ca-
sitas	humildes.	Sin	dejar	nun-
ca	 de	 lado	 la	 acción	 sacra-
mental	 y	 más	 directamente
evangelizadora.	 Siempre	 he
creído	 primordial	 hacerles
ver	 el	 rostro	 bondadoso	 de
Jesús,	 que	 a	 todos	 ama,	 y

Juan	Benjumea,	“ayer	torero,	hoy	misionero”	¿Lo	recuerdan?
Él	se	ha	asomado	ya	en	varias	ocasiones	a	nuestra	Revista,	en	entrevistas	familiares,	cor-

diales,	misioneras.	Meses	atrás	compartimos	también	con	él	una	tarde,	 la	víspera	del	 re-
greso	a	su	tierra	de	Misión,	en	Esmeraldas,	Ecuador,	luego	de	permanecer	por	algún	tiem-
po	en	España,	para	descansar,	reponerse.

Juan	es	un	hombre,	un	misionero	de	palabra	fácil,	y	entregado	en	cuerpo	y	alma	a	su	Mi-
sión,	“hasta	que	Dios	quiera	y	su	salud	se	lo	permita”

Celebrando con alegría y participación
de todos la “fiesta quinceañera
de una niña con parálisis cerebral”.

Celebrando con alegría y participación
de todos la “fiesta quinceañera
de una niña con parálisis cerebral”.
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que	es	siempre	misericordio-
so	con	todos.	He	comproba-
do	 cómo	 los	 pobres	 saben
también	 celebrar	 su	 pobre-
za,	que	viene	a	ser	como	un
grito	de	alabanza	al	Creador,
a	nuestro	Padre	Dios.	Al	res-
pecto,	aquí	tienes	esta	foto,
en	la	que	aparezco	celebran-
do	los	quince	años	de	una	jo-
ven	con	parálisis	cerebral.	La
alimentan	 como	 pueden,
con	 una	 tetera.	 Tiene	 tres
hermanos	 más...	 Los	 padres
son	 creyentes,	 ejemplares	 y
felices.

–Intentando	 algo	 así
como	una	radiografía	de	tus
gentes	en	la	Misión,	¿en	qué
términos	lo	harías,	Juan?

–En	 muy	 pocas	 palabras.
En	lo	social,	son	gentes	que
participan	 en	 las	 cosas	 de
interés	 común,	 según	 sus
posibilidades.	 En	 lo	 econó-
mico	tienen	múltiples	caren-
cias,	 pero	 comparten	 lo
poco	 que	 tienen.	 En	 el	 pla-
no	religioso,	son	fieles,	gen-
te	sencilla	que	procura	man-
tener	viva	la	herencia	recibi-

da	 de	 sus	 mayores,	 su	 fe
cristiana.	Quizá	con	algunas
adherencias	un	tanto	extra-
ñas,	 a	 veces.	 A	 destacar,	 el
más	 que	 notable	 influjo	 de
las	sectas.	Fácilmente	se	de-
jan	 llevar	 por	 promesas	 de
orden	económico,	etc.	Pero
donde	 se	 da	 mayor	 presen-
cia	 y	 cercanía	 por	 parte	 del
sacerdote-misionero,	 aquel
influjo	se	queda	en	nada.

-Dinos,	Juan	¿cómo	es	un
día	tuyo	en	la	Misión?

–Verás,	no	puedo	progra-
mar	 demasiado	 al	 detalle
mis	 jornadas.	 Me	 gusta	 y
procuro	 compartir	 lo	 más
posible	 e	 informalmente
con	 la	 gente,	 visitarlos	 en
sus	casas,	atenderlos	en	sus
carencias	 y	 urgencias	 de
todo	 género.	 Encontrarme
con	 ellos	 en	 la	 calle,	 ser
como	 uno	 más	 entre	 ellos.
Al	 respecto,	 me	 encanta	 el
proceder	y	el	testimonio	del
Papa	 Francisco.	 Los	 niños
me	salen	al	encuentro,	y	con
sus	sonrisas,	me	hacen	ver	a
Nuestro	 Padre	 Dios.	 A	 Dios,

nadie	 lo	 ha	 visto	 nunca.	 Él
quiere	ser	visto	en	 la	huma-
nidad,	 que	 es	 lo	 más	 bello
en	 lo	 que	 Él	 también	 se	 re-
crea.	 Pienso	 que	 el	 mayor
potencial	 que	 tenemos	 son
ellos,	los	niños.

–Juan,	 ¿recibes	 ayuda,
moral	 y	 económica,	 desde
España?

–Sí,	cierto;	una	ayuda	que
nos	 es	 muy	 necesaria	 y	 que
agradezco	 mucho.	 Ayuda
moral	 y	 espiritual	 en	 primer
término.	 Cuento	 con	 mu-
chos	 amigos	 que	 rezan	 por
mí	 y	 por	 la	 Misión.	 Entre
ellos,	ya	lo	ves,	nuestra	ami-
ga	María	Luisa,	en	cuya	casa
nos	encontramos	tan	a	gus-
to y	 compartimos,	 en	 la	 vís-
pera	 de	 mi	 regreso	 a	 Ecua-
dor.	 Mantengo	 bastante
contacto	a	través	de	los	me-
dios.	Ayuda	económica,	tam-
bién	 recibo.	 Una	 ayuda	 que
me	ha	permitido	realizar	mu-
chas	 cosas	 en	 mi	 barrio	 po-
bre	 de	 Esmeraldas.	 El	 agra-
decimiento	a	mis	bienhecho-
res	 es	 inmenso.	 Y aquellas
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mis	 buenas	 gentes	 lo	 agra-
decen	igualmente.

–Juan,	nuestro	encuentro
en	 esta	 tarde	 no	 puede
abarcar	 todo	 tu	 trabajo	 y

tus	 desvelos	 en	 la	Misión,
pero	bien	seguro	que	al	 lle-
gar	aquí	a	España,	y	la	hora
de	 la	 despedida,	 aún	 a	 sa-
biendas	 de	 que	 vivimos
tiempos	 de	 crisis,	 experi-
mentas	 el	 contraste	 entre
lo	de	aquí	y	 la	 realidad	que
toca	 seguir	 viviendo	 en	 Es-
meraldas.

–Sí,	 ciertamente.	 Pero	 te
diré	 una	 cosa:	 lo	 mío	 es
aquello,	 la	 vida	 entre	 mi
gente	humilde,	y	con	tantas
carencias,	 pero	 que	 tienen
también	valores	que	aquí	en
España,	 en	 gran	 medida	 se
han	 ido	 devaluando:	 la	 aus-
teridad,	 la	 sencillez	 de	 vida,
el	 compartir	 generoso.	 En
estos	 aspectos,	 ellos	 son
“maestros”,	 de	 los	 que	 te-
nemos	 mucho	 que	 apren-
der.	 Ellos	 nos	 dan	 lecciones
que	yo	he	procurado	apren-
der	también.

La	Misión	ha	sido	para	mí
una	 escuela	 en	 la	 que	 he
aprendido	 mucho,	 en	 pro-
porción	a	lo	poco	que	yo	les
he	 enseñado	 y	 ayudado.	 Si
bien	es	verdad	que	yo	me	he
entregado	 a	 ellos,	 a	 la	 Mi-
sión,	 con	 el	 mismo	 empeño
que	 puse,	 si	 me	 permites	 la
comparación,	 en	 el	 toreo,
en	mis	años	jóvenes.

Gracias,	 Juan,	 por	 este
encuentro	 tan	 grato,	 en
esta	 vigilia	 de	 tu	 regreso	 a
Ecuador.	 Ya	 veo	 que	 vuel-
ves	 con	 nuevos	 recursos,
con	renovadas	energías.	Tus
amigos	de	aquí,	seguiremos
recordándote	siempre,	y	pi-
diendo	 al	 Señor	 te	 otorgue
la	 mejor	 salud,	 y	 tiempo
prolongado	aún,	en	tu	labor
misionera.

Entrevistó
■ Miguel	González,	C.P.
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Detrás de cada X
hay una historia

«Detrás	 de	 cada	 X	 hay	 una	 historia.
Éste	es	el	mensaje	central	de	la	se-
gunda	fase	de	la	campaña	publici-

taria	 que	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Española
ha	 puesto	 en	 marcha	 hasta	 el	 30	 de	 junio,
cuando	concluya	la	campaña	de	la	Renta.	«En
abril	–explica	el	Director	del	Secretariado	para
el	 Sostenimiento	 de	 la	 Iglesia,	 don	 Miguel
Ángel	 Jiménez–,	 pusimos	 el	 acento	 en	 senci-
llos	mensajes,	como	que	quien	marca	 la	X	de
la	Iglesia	no	paga	más,	ni	le	devuelven	menos.
Es	un	mensaje	que	conviene	repetir,	porque	el	29%	de	los	contribuyentes	todavía
no	marca	ninguna	casilla».	Mucha	gente	desconoce	también	que,	salvo	en	Guipúz-
coa	y	Navarra,	«se	puede	marcar	simultáneamente	entre	la	X	de	Otros	fines	socia-
les,	o	que	es	posible	modificar	el	borrador	de	la	Declaración	cuando	nos	llega	con
la	casilla	sin	marcar».

En	 la	última	fase	de	 la	campaña,	el	acento	se	pone	en	«el	beneficio	que	 la	so-
ciedad	recibe	gracias	a	este	gesto	tan	simple».	A	través	de	carteles	y	de	la	publici-
dad	insertada	en	los	medios	de	comunicación,	«hemos	intentado	transmitir	la	Igle-
sia	real,	la	cotidianidad	de	la	Iglesia:	el	misionero	médico	que	atiende	a	una	niña	en
África;	los	ancianos	atendidos	en	una	residencia	regida	por	religiosas;	el	sacerdote
que	acompaña	a	jóvenes	en	el	Camino	de	Santiago;	un	comedor	social	de	Cáritas;
cómo	es	un	centro	de	formación	profesional	salesiano...».

En	la	línea	de	años	anteriores,	«hemos	intentado	ser	cercanos,	alegres,	lumino-
sos...;	es	decir,	mostrar	la	realidad	de	la	Iglesia	cotidiana,	tal	como	se	puede	perci-
bir	en	las	parroquias»,	añade	Jiménez.	Esta	estrategia	informativa,	seguida	desde
2008,	 cuando	 el	 sostenimiento	 de	 la	 Iglesia	 pasó	 a	 depender	 exclusivamente	 de
quienes	libremente	quieren	contribuir	a	su	financiación,	ha	propiciado	un	sosteni-
do	aumento	de	las	Declaraciones	a	favor	de	la	Iglesia.	El	año	pasado,	el	aumento
fue	de	sólo	2	décimas	hasta	el	35,2),	dato	que,	sin	embargo,	 la	CEE	valoró	positi-
vamente,	 al	 producirse	 en	 un	 contexto	 de	 crisis	 económica	 y	 descenso	 de	 la	 re-
caudación	fiscal.

■ R.B.
en	Alfa	y	Omega
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Las	 horas	 vividas	 por	 Je-
sús	en	este	lugar,	al	que	san
Juan	 llama	 huerto	 y	 cuyo
nombre	 nos	 dan	 Mateo	 y
Marcos,	 son	 relatadas	 por
los	cuatro	evangelistas,	y	en
ellas	 se	 inició	 realmente	 la
pasión	 del	 Señor,	 puesto
que	allí	fue	preso	y	puesto	a
disposición	 de	 quienes	 ha-
brían	 de	 promover	 su	 con-
dena	a	muerte	y	muerte	de
cruz.

Sabemos	 muchas	 cosas
de	este	en	extremo	venera-
ble	 lugar.	 Que	 estaba	 situa-
do	al	otro	 lado	del	torrente
Cedrón,	 que	 era	 un	 huerto,
que	 Jesús	 acudía	 a	 él	 fre-
cuentemente	 con	 sus	 discí-
pulos,	 que	 su	 ubicación	 era
en	 el	 monte	 de	 los	 Olivos.
Todas	 estas	 circunstancias
son	 las	 que	 permiten	 fácil-
mente	 su	 identificación,	 y
de	 ahí	 el	 estremecimiento
que	produce	en	el	alma	cris-
tiana	su	contemplación.

EL	PRENDIMIENTO

Muchos	 puntos	 de	 refle-
xión	sugiere	el	huerto	de	los
olivos,	 desde	 la	 mera	 des-
cripción	 de	 los	 hechos,	 que
alcanza	una	viveza	y	un	dra-
matismo	 impresionante,	 sin
merma	 de	 su	 sencillez,	 has-
ta	la	humillación	del	Hijo	de
Dios,	 esposado	 y	 preso
como	 un	 criminal,	 pasando
por	 la	 traición	 de	 Judas,	 de
tan	 difícil	 comprensión,	 o
las	 palabras	 dichas	 por	 Je-

sús,	 dirigidas	 a	 sus	 discípu-
los,	 a	 sus	 prendedores	 y	 al
propio	Judas.

Pero	 lo	que	hace	que	es-
tas	 horas	 sean	 acaso	 las
más	 intensamente	 vividas
por	el	Hijo	del	hombre,	anti-
cipo	 de	 la	 cruz	 y	 la	 muerte,
es	 el	 conocimiento	 de	 los
sentimientos	 del	 Señor,
que,	a	través	de	las	descrip-
ciones	 de	 los	 evangelistas
sinópticos,	 aparecen	 sobre-
cogedoramente	reflejados.

ANGUSTIA	MORTAL

Mateo	 y	 Marcos	 hablan
de	 tristeza	 y	 angustia,	 pero
una	 tristeza	 hasta	 la	 muer-
te,	 que	 subrayan	 ambos.
Marcos	añade	la	palabra	te-
mor. Jesús	 sintió	 miedo.	 Y
Lucas	dice	que,	 lleno	de	an-
gustia,	 llegó	 a	 sudar	 como
gruesas	 gotas	 de	 sangre,
que	corrían	hasta	la	tierra.

Son	 sentimientos	 que	 no
resultan	 desconocidos	 para

Getsemaní, el jardín, el encuentro
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cualquier	 hombre	 o	 mujer
venido	 a	 este	 mundo,	 en
cualquier	 época	 o	 lugar.	 Es-
tamos	 ante	 la	 gran	 realidad
del	dolor	y	el	sufrimiento	hu-
mano,	 que	 a	 muchos	 les	 lle-
va	a	las	mismas	fronteras	de
la	 fe.	 ¿Por	 qué,	 Señor,	 por
qué?	 Tristes	 hasta	 la	 muerte
han	 estado	 muchos	 seres
humanos,	que	han	creído	en-
contrar	 en	 ésta,	 liberación
de	 su	 terrible	 “taedium	 vi-
tae”.	Tristeza	hasta	 la	muer-
te,	angustia	y	temor	sintió	el
Hijo	de	Dios	en	el	huerto	de
Getsemaní.	 Y	 Él	 también
–misterio	 insondable–	 pre-
guntó	 al	 Padre	 “por	 qué”.
Tengo	 clavadas	 en	 el	 cora-
zón,	las	palabras	que	me	diri-
gió	una	mujer	no	joven,	afec-
tada	 por	 las	 consecuencias
de	 un	 fallo	 cerebral	 y	 con
graves	 limitaciones	 físicas.
Su	fe	vacilaba	y	me	decía,	al
visitarla,	una	y	otra	vez,	que
todo	aquello	qué	utilidad	te-
nía,	 para	 qué	 aquel	 horror.
Su	tristeza	era	emocionante.

REALIDAD	Y	MISTERIO

Las	 claves	 de	 esta	 gran
realidad	 y	 este	 gran	 miste-
rio	 requerirían	 una	 exposi-
ción	muy	extensa,	una	sabi-
duría	 y	 una	 santidad	 	 muy
grandes.	 Podríamos	 recor-
dar	 a	 santa	 Teresa	 y	 su
“muero	 porque	 no	 muero”,
o	 en	 aquellas	 palabras	 me-
nos	conocidas	de	su	oración
mística,	 cuando	 exclamaba
“Dios	 mío	 y	 mi	 creador,	 nos
atravesáis	 con	 las	 flechas	 de
vuestro	amor	y	dejáis	el	dar-
do	 en	 la	 llaga,	 matáis,	 pero

dando	 mayor	 vida”.	 Podría-
mos	 recordar	 “el	 padecer	 y
ser	despreciado	por	Vos”,	de
san	Juan	de	 la	Cruz,	 traer	a
colación	 el	 Libro	 de	 Job	 o
tantos	textos	de	san	Pablo.
Pero	 ello	 excedería	 mi	 pro-
pósito.	 Únicamente	 preten-
do	 sugerir	 alguna	 idea	 sin
salirme	 del	 Getsemaní.	 Son
lecciones	 que	 el	 Divino
Maestro	nos	da	y	que	no	de-
ben	pasar	desapercibidas.

CREER,	ORAR,	CONFIAR

La	 primera	 es	 la	 necesi-
dad	 de	 acudir	 a	 la	 oración.
El	dolor	humano	es	a	veces
tan	 grande	 que	 dificulta
cualquier	actitud	ante	él.	Je-

sús	 había	 dicho	 que	 es	 ne-
cesario	 orar	 siempre	 y	 no
desfallecer.	Y	en	el	momen-
to	 de	 su	 suprema	 angustia,
preludio	 del	 grito	 desolado
en	 la	 cruz,	 “Dios	 mío,	 Dios
mío,	¿por	qué	me	has	desam-
parado?”,	 se	 adelanta,	 se
postra	 sobre	 su	 rostro	 y
ora,	 interpelando	 al	 Padre
sobre	 la	 posibilidad	 de	 elu-

dir	 el	 cáliz	 de	 sufrimiento
que	 se	 le	 presenta.	 Hasta
cinco	veces	emplea	san	Ma-
teo	el	verbo	orar	en	su	rela-
to	 del	 Getsemaní,	 y	 cuatro,
tanto	 Marcos	 como	 Lucas.
Oración	 personal	 e	 invita-
ción	apremiante	a	 la	de	sus
discípulos	 –“haciendo	 la
misma	súplica”–.

La	 segunda	 es	 la	 acepta-
ción	 confiada:	 “No	 sea	 lo
que	 yo	 quiero,	 sino	 lo	 que
quieras	 Tú”.	 La	 voluntad	 de
Dios	y	no	la	propia.	El	segui-
miento	 de	 Jesús	 ha	 de	 ser
no	 sólo	 hasta	 el	 partir	 el
pan.	 El	 padre	 nuestro	 y	 su
tercera	petición.	“Hágase	tu
voluntad	 así	 en	 la	 tierra
como	en	el	Cielo”.

La	 tercera	 nos	 lleva	 a	 la
postura	ante	el	sufrimiento,
una	 postura	 de	 amor	 y	 ser-
vicio,	 que	 se	 manifiesta	 en
el	 uso	 de	 la	 misericordia,
como	la	que	usó	el	buen	sa-
maritano	de	la	parábola.	Je-
sús	sintió	la	soledad	y	buscó
el	apoyo	de	los	suyos.

■ Ezequiel	Miranda	de	Dios
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Animados	 y	 guiados	 por
Daniel	 Galindo	 y	 David
Arranz	 (equipo	 vocacional),
los	novicios	de	este	año	he-
mos	 vivido	 una	 experiencia
indeleble	y	positiva.	Las	jor-
nadas	 vocacionales,	 vividas
en	Málaga	del	 17	de	abril	al
19;	en	Bilbao	del	19	al	27	de
abril	 y	 en	 Santander	del	 21
al	26	de	abril,	nos	han	dado
no	 solo	 un	 espaldarazo
apostólico,	sino	también	co-
munitario	y	vocacional.

Sinceramente	 creemos
que	 han	 sido	 muchos	 los
frutos	 que	 hemos	 sacado
de	estas	jornadas:

• En	 primer	 lugar,	 cree-
mos	que	se	ha	afianza-
do	 nuestra	 vocación.
Estas	 jornadas,	 como
es	 sabido,	 intentan
motivar	 al	 joven	 y	 al

niño	para	que	conozca
lo	 que	 es	 la	 vida	 reli-
giosa	 y	 para	 que	 se
plantee	 su	 vocación.
Ojalá	 haya	 producido

estos	 efectos,	 pero,	 a
nosotros,	 los	 novicios,
nos	 han	 ayudado	 a
profundizar	 en	 nues-
tra	 vocación	 e	 ilusio-
narnos	más	con	el	pro-
yecto	 de	 ser	 pasionis-
ta,	 porque	 merece	 la
pena	 ser	 testigos	 de
Cristo	 Crucificado	 y	 vi-
vir	 para	 los	 demás...
Nosotros	 íbamos	 con
la	 idea	 de	 dar,	 pero
más	 bien	 hemos	 reci-
bido...

• Otro	 de	 los	 frutos	 de
estas	 jornadas	 ha	 sido
el	 encuentro,	 conoci-
miento	 y	 convivencia
con	 otras	 comunida-
des.	 En	 todas	 hemos
encontrado	 cariño	 y
fraternidad.	 Normal-
mente	 los	 jóvenes	 te-
nemos	 fama	 de	 que

Novicios Pasionistas de Daimiel
Una hermosa experiencia

Málaga 2015
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somos	 “chillones”,
“desordenados”,	 “im-
previsibles”,	 etc.,	 y
que,	 por	 tanto,	 sem-
bramos	en	las	comuni-
dades	 un	 cierto	 desa-
sosiego,	 ruido,	 desor-
den...;	 pues,	 bien,	 te-
nemos	 la	 experiencia
de	que	en	todas	las	co-
munidades	hemos	sido
bien	 recibidos...	 más
de	 un	 hermano	 mayor
decía:	“esto	nos	rejuve-
nece”;	 otro	 nos	 dijo:
¡qué	alegría	volver	a	te-
ner	jóvenes	en	nuestras
comunidades”;	 alguien
envidiaba	 la	 suerte	 de
Daimiel.	 Claro,	 que
bien	 sabemos	 que	 de
visita	todos	somos	bue-
nos.	 De	 todas	 formas,
la	 mejor	 clase	 que	 he-
mos	 recibido	 en	 nues-
tra	visita	a	 las	comuni-

dades,	 ha	 sido	 la	 ale-
gría	e	 ilusión	que	mos-
traban	 nuestros	 her-
maos	 religiosos,	 parti-
cularmente	 los	 mayo-
res...

• Otro	motivo	de	alegría
ha	 sido	 ver	 cómo	 se
trabaja	en	nuestras	ca-
sas,	 qué	 apostolados
se	 desarrollan	 y,
cómo,	 a	 pesar	 de	 las
dificultades,	se	intenta
trabajar	por	el	Reino.

• Junto	 a	 estos	 aspec-
tos	tan	positivos,	tam-
bién	hemos	encotrado
fallos,	 debilidades...
No	 vamos	 a	 hacer	 un
elenco	 de	 los	 mismos,
pero	sí	quisiéramos	su-
brayar	 cierto	pesimis-
mo...	 Las	 jornadas	 en
sí,	 creemos	 que	 han
sido	buenas,	pero	qui-
zás,	demasiado	largas,

sobre	todo	a	 juicio	de
nuestro	 formador	 y
maestro.

• Además	 del	 apostola-
do	 que	 hemos	 desa-
rrollado,	 hemos	 podi-
do	 conocer	 un	 poco
más	de	España:	Córdo-
ba	 (la	 mezquita),	 Má-
laga	(Gibranfaro),	Bur-
gos	 (la	 catedral),	 San-
tander	 (Santillana,	 Co-
millas,	 El	 Sardinero,	 la
Catedral...),	 Bilbao	 (La
ría,	Angosto...).

En	fin,	en	todas	las	comu-
nidades	 hemos	 sido	 muy
bien	 tratados.	 Ahora	 cree-
mos	un	poco	más	que	todos
formamos	una	familia.

Gracias	 y	 esperamos
vuestras	oraciones,	–las	ne-
cesitamos–	y	vuestra	visita.

■ Los	novicios	Pasionistas
Daimiel	2015

Santander 2015Santander 2015



■ ■ ■ otra juventud

206 | revista pasionario ■ ■■

NOSOTROS SEMBRAMOS, OTROS RECOGEN
que	sonría.	Y	pienso	que	con	el	bien	se	con-
sigue	 más	 que	 con	 el	 mal.	 Si	 todos	 practi-
cásemos	el	bien,	se	lograrían	muchas	cosas:
no	 habría	 guerras,	 los	 niños	 de	 África	 no
pasarían	 hambre,	 todos	 seríamos	 amigos.
Todos	viviríamos	en	paz.	No	como	ahora”.

Otro	alumno,	aún	más	pequeño,	contaba:
“Me	 gusta	 ayudar	 y	 compartir.	 El	 otro	 día,
en	 el	 supermercado,	 mi	 madre	 y	 yo	 vimos
con	mucha	pena	a	un	mendigo	que	recorría
con	la	vista	todos	los	puestos	de	productos
de	comida,	pero	no	compraba	nada	porque
no	 tenía	 con	 qué.	 Le	 compramos	 nosotros
un	 bocadillo	 de	 salchichas,	 leche	 y	 galletas.
Me	dijo	mi	madre	que	se	lo	entregara	yo.	No
me	lo	esperaba:	me	lo	ha	agradecido	besán-
dome	las	manos.	Yo	me	puse	muy	contento.
De	 veras,	 no	 pensaba	 que	 aquel	 mendigo
fuera	tan	agradecido	conmigo.	

Ana	había	escrito:	“Es	algo	que	ya	te	en-
señan	desde	que	eres	pequeño.	Por	lo	me-
nos	 a	 mí.	 Tampoco	 cuesta	 tanto	 ayudar	 a
los	demás.	Después	que	lo	haces	te	quedas

Lo	he	contado	muchas	veces.	Vivo	en	un
Colegio	de	Alcalá	de	Henares	que	se	 llama
San	Gabriel,	donde	los	niños	y	las	niñas,	las
mozas	 y	 los	 mozos,	 además	 de	 Gramática,
Idiomas,	Geografía,	Arte,	Química,	Deporte
y	 muchas	 cosas	 más,	 aprenden	 a	 ser	 bue-
nos.	Así	da	gusto.	

“Escribid	–pidió	un	día	a	sus	alumnos	el
profesor	de	un	Curso	de	Primaria–	sobre	la
alegría	 que	 produce	 hacer	 el	 bien.	 Contad-
me	 cosas.	 Experiencias	 personales,	 sobre
todo.	¡Ya!

Cuando	 el	 maestro	 recogió	 los	 origina-
les,	 leyó	primero	el	de	una	niña	de	11	años
que	decía	así:	“Siempre	me	ha	gustado	ha-
cer	el	bien.	Me	encanta	ayudar	a	los	demás.
Después	me	quedo	muy	satisfecha.	Cuando
hago	alguna	cosa	mal	quiero	olvidarlo	pero
no	puedo.	Por	ejemplo,	cuando	me	enfado
con	una	amiga,	aunque	yo	no	tenga	 la	cul-
pa	 de	 lo	 que	 ha	 pasado,	 le	 pido	 perdón.
Siempre.	Si	mi	madre	me	regaña	por	algo	y
la	 noto	 trise,	 le	 digo	 cosas	 cariñosas	 para
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más	 a	 gusto.	 A	 mí	 al	 principio	 me	 costaba
encontrar	 ocasiones	 para	 hacer	 el	 bien.
Ahora	me	sale	solo,	y	hasta	me	parece	en-
tretenido.	 Digo	 yo	 que	 conviene	 hacer	 el
bien	aunque	creas	que	no	te	van	a	dar	nada
a	cambio.	Siempre	te	queda	 la	satisfacción
de	haber	hecho	un	favor.	Y	cuantos	más	ha-
gas,	mejor”.

Cultivamos	en	el	Colegio	Grupos	de	Pas-
toral:	 Talita	 Kumi	 (1ª	 Comunión),	 Arco	 Iris,
Paso	libre,	Confirmación,	etc.	

“Por	cierto	–contaba	Tomás	Julián–;	la	pri-
mera	vez	que	oí	hablar	de	“Arco	Iris”	fue	en
los	campamentos	de	Peñafiel,	donde	conocí
a	mucha	gente	que	hoy	está	en	mi	propia	cla-
se.	Yo	no	sabía	que	Arco	Iris	también	funcio-
naba	 a	 lo	 largo	 del	 año	 en	 el	 Colegio.	 En
cuanto	 lo	 supe	 me	 apunté.	 Está	 muy	 bien.
Conoces	 a	 más	 gente	 y,	 sobre	 todo,	 apren-
des	 a	 valorar	 las	 cosas,	 como	 el	 valor	 de	 la
propia	vida.	También	es	de	agradecer	la	labor
de	los	monitores.	Son	muy	agradables	y	muy
simpáticos.	Sacan	tiempo	de	donde	no	lo	hay
para	estar	precisamente	con	nosotros”.	

Otro	 alumno	 se	 confesaba	 en	 voz	 alta:
“Te	lo	pasas	muy	bien	en	Arco	Iris.	Y	no	di-
gamos	 nada	 de	 los	 Campamentos	 de	 diez
días,	 tan	 chulos.	 Juegas	 con	 tus	 compañe-
ros,	 duermes	 a	 su	 lado.	 Son	 como	 un	 ma-
nantial	del	que	no	deja	de	brotar	agua.	Hay

momentos	 de	 risa,	 de	 juegos,	 de	 depor-
tes…	 Paro	 hay	 también	 momentos	 serios
para	 pensar	 en	 Dios	 y	 darte	 cuenta	 de	 lo
que	haces	mal.	Momentos	para	cambiar	de
vida.	Te	diviertes	mucho	y	a	la	vez	aprenses
cosas	importantes.	¡Cómo	mola	“Arco	Iris”!

También	opinan	los	mayores,	los	que	ce-
lebran	su	Pascua	en	un	sitio	mágico	de	Va-
lladolid	que	se	 llama	Peñafiel.	Lo	contaban
así	 dos	 alumnas	 (Irene	 y	 Rocío)	 de	 Primer
Curso	 de	 Bachillerato:	 “Es	 la	 tercera	 vez
que	nosotras	vamos	a	vivir	la	Pascua	allí	de
una	manera	especial.	Durante	cinco	días	Je-
sús	es	el	protagonista.	Aparcamos	nuestro
estrés	 del	 día	 a	 día	 para	 compartir	 con
otros	 jóvenes	 y	 aprender	 a	 dar	 el	 máximo
de	nosotros	mismos.	

Es	una	gran	oportunidad	para	conseguir
una	recarga	de	fe	que	nos	llena	de	fuerza	y
de	ganas	para	tenerle	presente	a	Él	duran-
te	 todo	el	año.	Dios	nos	hace	ser	parte	de
algo	más	grande:	 la	Comunidad	Pasionista,
que	cada	año	nos	acoge	en	su	casa	y	hace
que	sea	posible	tal	experiencia.	

El	 lema	 de	 este	 año	 era:	 “Entrega	 cora-
zón	 y	 vida”.	 Por	 tanto	 llegamos	 a	 Peñafiel
con	muchas	ganas	de	dar.	Lo	que	no	sabía-
mos	 era	 que	 regresaríamos	 a	 nuestra	 casa
habiendo	recibido	mucho	más	de	lo	que	ha-
bíamos	 dado.	 En	 el	 corazón	 nos	 llevamos
un	trocito	de	cada	persona	con	la	que	habí-
amos	 compartido.	 Pero,	 sobre	 todo,	 mu-
chos	trozos	de	Él.

Era	el	texto	de	una	canción:	“En	Peñafiel
sabes	 que	 flota	 una	 magia	 especial”.	 Y	 re-
cuerda:	 “Él	 murió	 por	 ti	 para	 que	 tú	 vivas
por	Él”.	

Vivimos	 en	 este	 Colegio	 San	 Gabriel	 de
Alcalá	de	Henares	tratando	de	poner	a	Dios
en	todo	 lo	que	hacemos.	Y	se	nota.	El	tex-
to	 aparecía	 en	 una	 estampa	 muy	 sencilla:
“Si	 pones	 a	 Dios	 en	 todo	 lo	 que
haces,	 lo	 encontrarás	 en	 todo	 lo
que	acontece”.	Nada	más	cierto	y
más	gratificante.

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com
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Natalia	 Figueroa	 Gamboa
nació	en	San	Sebastián,	el	10
de	 agosto	 de	 1939,	 periodis-
ta	 y	 escritora.	 Nacida	 en	 el
seno	de	una	familia	aristocrá-
tica,	 es	 hija	 del	 Marqués	 de
Santo	Floro,	nieta	del	Conde
de	Romanones	y	bisnieta	de
Alonso	 Martínez,	 decidió
desde	 muy	 joven	 dedicarse
al	 mundo	 de	 la	 comunica-
ción.	Dio	sus	primeros	pasos
en	televisión,	al	ser	contrata-
da	 por	 Televisión	 Española
para	 presentar	 algunos	 capí-
tulos	 de	 la	 serie	 “Por	 los	 ca-
minos	de	España” (1966).	A	la
vista	de	su	capacidad	demos-
trada	 ante	 la	 cámara,	 TVE	 le
dio	la	oportunidad	de	poner-
se	 al	 frente	 del	 “Magazine
Luz	verde”	(1966-1968),	espa-
cio	 de	 variedades,	 que	 ade-
más	 le	 permitió	 realizar	 en-

trevistas	a	muy	distintos	per-
sonajes	 del	 momento.	 Tam-
bién	 tradujo	 la	 obra	 de	 tea-
tro	“El	caballo	desvanecido”
(1967)	 de	 Françoise	 Sagan.
Más	tarde	presentaría,	siem-
pre	 en	 la	 cadena	 pública,
“Nuevas	 gentes”	 (1968-
1969),	que	 le	valió	el	Premio
Nacional	de	Televisión,	“Si	las
piedras	 hablaran”	 (1972-
1973),	con	la	dirección	de	Ma-
rio	Camus	y	guiones	de	Anto-
nio	 Gala.	 En	 1974	 recibió	 el
Premio	 Antena	 de	 Oro	 por
este	programa.

En	1968,	en	la	entrega	de
unos	 premios	 en	 el	 Teatro
de	 la	 Zarzuela	 conoció	 al
cantante	 Raphael,	 y	 desde
entonces	inseparables.	Con-
trajeron	 matrimonio	 el	 14
de	julio	de	1972,	en	la	Iglesia
de	San	Zacarías,	en	Venecia.

Los	 padrinos	 de	 su	 boda
fueron	el	marqués	de	Santo
Floro	y	Rafaela	Sánchez,	pa-
dres	 de	 los	 contrayentes,	 y
de	 testigos	 el	 poeta	 José
María	 Pemán	 y	 el	 médico
Manuel	 Tamames.	 El	 matri-
monio	 ha	 tenido	 tres	 hijos:
Jacobo	 (1973),	 Alejandra
(1974)	y	Manuel	(1978).	Ale-
jada	 durante	 algún	 tiempo
de	 la	 actividad	 profesional,
la	retomó	para	colaborar	en
los	 diarios	 ABC	 y	 La	 Razón.
Autora	 de	 varios	 libros,	 en-
tre	los	cuales:	“Decía	el	vien-
to”	 (1957),	 “Palabras	 nue-
vas”	(1960)	y	“Tipos	de	aho-
ra	 mismo”	 (1970).	 En	 2007
se	 estrenó	 como	 actriz	 de
doblaje,	prestando	su	voz	a
la	versión	en	castellano	a	 la
película	 de	 Disney	 “Descu-
briendo	a	los	Robinson”.

Natalia Figueroa, Solidaria

Natalia	Figueroa	es	la	sonrisa	solidaria	de	una	mujer
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A	NATALIA	FIGUEROA

Si	 la	 solidaridad	 es	 uno
de	los	valores	humanos	por
excelencia	y	es	la	capacidad
de	entregarse	a	otras	perso-
nas	 pensando	 en	 ellos
como	 semejantes,	 es	 decir,
poder	compartir	 los	bienes,
no	 solo	 materiales,	 con	 los
demás.	Un	saber	darse	a	los
más	 necesitados...	 Amiga
Natalia,	 quiero	 dar	 a	 cono-
cer	 tu	 labor	 solidaria	 en	 la
ONG	 Cibersolidaridad,	 de	 la
que	 eres	 Presidenta	 de	 Ho-
nor,	tu	labor	con	el	P.	Ángel

García,	de	Mensajeros	de	 la
Paz,	con	niños	y	abuelos,	allí
estás	cuando	te	necesitan	y,
sobre	 todo,	 fui	 testigo	 de-
mostrando	tu	valía	y	tu	apo-
yo	 a	 la	 Fundación	 Vicente
Ferrer	 y	 al	 propio	 Vicente
Ferrer,	nacido	en	Barcelona
el	9	de	abril	de	1920	y	falle-

cido	en	Anantapur,	 India,	el
19	de	junio	de	2009.	Fui	tes-
tigo	 en	 varias	 ocasiones	 de
cómo	 alentabas	 y	 admira-
bas	 a	 una	 de	 las	 personas
má	activas	en	la	ayuda,	soli-
daridad	 y	 cooperación	 con
los	 más	 desfavorecidos	 del
tercer	mundo,	y	cómo	cola-
boras	 en	 su	 Fundación.	 Las
fotos	 contigo	 en	 uno	 de
esos	 encuentros	 la	 hizo	 tu
hija	Alejandra,	fue	en	un	re-
conocido	Homenaje	en	vida
a	este	hombre	de	Dios	en	el
Colegio	de	Médicos	en	Ato-
cha,	Madrid,	cuando	un	gru-

po	 de	 artistas,	 entre	 ellas
tú,	 le	 festejaron	 y	 cantaron
en	su	honor.	Un	saber	estar
y	sin	publicidad	que	muchas
personas	no	conocen	y	que
habla	 de	 tu	 ser	 persona	 y
cristiana	 convencida.	 La	 fe
cristiana	es	praxis	y	tú	la	de-
muestras	 en	 obras	 que	 son

amores.	No	hace	mucho	de-
cías:	 “Estoy	 convencida	 que
el	 español	 es	 solidario	 por-
que	tiene	corazón. Nos	echa-
mos	 para	 adelante,	 además,
en	 momentos	 difíciles	 de	 la
economía	 y	 eso	 tiene	 más
mérito...	 hay	 que	 dar	 ejem-
plo	 porque	 bien	 lo	 merecen
tantas	 personas	 que	 piden
nuestra	ayuda”.

Natalia,	 gracias	 por	 tu
sonrisa	 y	 estar	 en	 segundo
plano,	donde	no	sales	en	las
noticias,	 pero	 haces	 mucho
bien	a	las	personas...	Artista
y	 comunicadora,	 mucho

más	que	ser	un	nombre	 im-
portante	 o	 la	 señora	 de
Raphael.	 Un	 corazón	 gran-
de.	Siempre	en	mi	recuerdo,
Natalia	Figueroa,	una	Dama
Solidaria.

■ Pepe	Fernández
del	Cacho

Natalia	fue	colaboradora
asidua	en	la	labor
de	promoción
de	Vicente	Ferrer
en	India.

Natalia	fue	colaboradora
asidua	en	la	labor
de	promoción
de	Vicente	Ferrer
en	India.
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San Ambrosio, guía espiritual (II)

S.	Ambrosio,	como	decía-
mos	 el	 mes	 pasado,	 fue	 un
obispo	 lleno	 de	 compren-
sión	 humana	 y	 bondad,	 lo
cual	no	le	restaba	energía	e
intrepidez	 para	 defender	 la
fe	de	la	Iglesia.

Su	 casa	 estuvo	 siempre
abierta	a	todos	y	fue	tan	co-
nocida	 su	 cordialidad	 y	 ter-
nura	que	un	cuadro	del	pin-
tor	 Filippino	 Lippi	 llamado
“el	 milagro	 de	 las	 abejas”
ha	 representado	 al	 niño
Ambrosio	en	 la	cuna	y	unas
abejas	destilando	miel	en	su
boda,	 señal	 de	 su	 dulzura	 y
mansedumbre.

En	 las	 predicaciones,	 re-
cogidas	 en	 los	 tratados	 que
nos	 han	 llegado,	 energía	 su
corazón	 de	 pastor	 siempre
en	busca	de	la	oveja	perdida
y	 para	 quien,	 el	 compasivo
Ambrosio,	tenía	una	palabra
de	 esperanza:	 “nunca	 se
pierde	 a	 Cristo	 de	 tal	 forma
que	no	vuelva	si	se	le	busca”.

más aún, está pre-

sente a todos, que

está en todas partes

y siempre, porque

llena todas las co-

sas. A nadie deja si

no le dejamos; a na-

die, he dicho, ha de-

jado, sino que so-

breabunda para to-

dos pues sobreabun-

dó el pecado, para

que sobreabundase

la gracia (Rom

5,20). La gracia es

Cristo, la vida es

Cristo, Cristo es la

resurrección. Luego

quien se levanta lo

encuentra presente”

(V, 116).

❥ LA	VIDA	ES	CRISTO

S.	 Ambrosio	 insiste,
como	pastor	que	es,	en	un
tema	 que	 le	 es	 particular-
mene	querido:	Cristo	es	la
Gracia,	 la	 Vida,	 la	 Resu-
rrección.	 Solamente	 te
pierdes	 si	 quieres	 perder-
te,	porque	“Cristo	no	deja
a	 nadie”	 y	 reitera:	“a	 na-
die,	 he	 dicho,	 ha	 dejado,
sino	 que	 sobreabunda
para	 todos”.	Con	 ello	 nos
quiere	 decir	 que	 el	 verda-
dero	 creyente	 vive	 de	 la
confianza,	de	la	esperanza
puesta	en	Cristo.	No	hay	si-
tuación,	 revés	 de	 la	 vida,
pecado	 propio	 o	 ajeno,
vida	 o	 muerte,	 que	 esté
dejada	de	la	mano	de	Cris-

Transcribo	 un	 pequeño
fragmento	 de	 su	 Comenta-
rio	al	Evangelio	de	S.	Lucas:

“Levántate, pues,

tú que duermes, no

sea que, mientras

duermes, pierdas a

Cristo: Levántate,

tú que duermes; le-

vántate de entre los

muertos (Ef 5,14).

Ya lo sabes, muer-

tos son los que duer-

men.

Que se levanten,

al menos al atarde-

cer los que han dor-

mido, aun aquellos

que han perdido a

Cristo. Nunca se

pierde a Cristo de

tal forma que no

vuelva si se le bus-

ca; sino que Él viene

a los que vigilan y

está allí para los

que se levantan;
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to.	Entonces	¿por	qué	nos
viene	 el	 desánimo?	 ¿Por
qué	perdemos	la	confianza
en	nosotros,	en	los	demás
y	en	Dios? ¿Por	qué	nos	pa-
rece	 ya	 imposible	 superar
la	 prueba,	 la	 oscuridad,	 la
debilidad	y	el	pecado?	Por-
que	 nos	 hemos	 dormido
en	 nuestro	 corazón.	 Esta-
mos	 sepultados	 en	 nues-
tras	propias	miserias	y	nos
olvidamos	 de	 que	“Cristo
está	presente	a	todos”.	S.
Ambrosio	nos	sale	al	paso
y	nos	dice:

❥ ¡LEVÁNTATE!

Levantarse	es	lo	que	ne-
cesita	el	alma	que	no	quie-
re	perder	a	Cristo.

–Pero	 ¿cómo	 me	 levan-
taré	si	yo	no	puedo?

–La	 gracia	 es	 Cristo,	 la
vida	es	Cristo,	Cristo	es	 la
resurrección.

Quien	 desea	 salir	 de	 su
sepultura	y	tener	vida:	que
se	lo	pida	a	Cristo	y	le	diga
“Ven,	 Señor	 Jesús,	 ven	 a
buscarme,	 tengo	 necesi-
dad	de	ti”.

Anteriormente	 a	 este
párrafo,	S.	Ambrosio	había
dicho:	“nadie	come	la	Pas-
cua	si	no	se	apresura”	(Ex
12,11)	 evocando	 el	 texto
del	 libro	 del	 Éxodo	 donde
el	 Señor	 mandaba	 comer
el	 cordero	 pascual	 de	 pri-
sa.	 Esta	 “presura”	 inter-
pretada	 por	 Ambrosio	 es
el	 deseo	 del	 corazón	 que
anhela	a	Cristo	porque	“Él
viene	 a	 los	 que	 vigilan	 y
está	allí	para	los	que	se	le-

vantan”.	Esta	ansia	por	 le-
vantarse	 del	 sepulcro,
pues	“ya	 lo	 sabes,	muer-
tos	son	los	que	duermen”
es	la	prontitud	para	salir	de
las	 tinieblas	 del	 pecado	 y
vivir	de	la	Gracia.	Prontitud
que	 recibe	 el	 alma	 por	 la
atracción	de	Cristo,	por	su
llamada;	 “Levántate	 tú
que	duermes”.

Oremos,	 en	 esta	 Pas-
cua,	las	palabras	de	S.	Am-
brosio:	 “Cristo	 no	 deja	 a
nadie”.	 Su	Gracia	 sobrea-
bunda”.

Con	 esta	 oración,	 tam-
bién	nosotros	en	medio	de

las	 pequeñas	 (o	 grandes)
dificultades	 y	 sufrimientos
de	la	vida,	podremos	perci-
bir	a	Cristo	presente	y	vivo.
Él	nos	ayuda;	nunca	deses-
peremos	 porque	 ya	 es
muy	tarde,	porque	no	vale
la	 pena,	 porque	 lo	 vemos
todo	perdido. No	desespe-
remos;	 S.	 Ambrosio	 nos
dice:	“al	menos	 al	 atarde-
cer	 los	que	 se	han	dormi-
do,	que	se	levanten.	Quien
se	 levanta	 encuentra	 a
Cristo	presente”.

■ Sor	Cati	de	la	SS.
Trinidad,	C.P.,	Oviedo



RESURRECCIÓN.	LA	VIDA
Es	 la	 vida,	 poderosa,	 imbatible.	 Es	 recordarnos	 que	 la	 última
palabra	no	la	tiene	la	muerte,	sino	el	amor.	la	Pascua	es	el	tiem-
po	de	 las	apariciones,	de	 la	búsqueda	con	nuevos	bríos.	 Jesús
anda,	en	espíritu	y	en	verdad,	por	nuestro	mundo. No	siempre
le	veremos. No	siempre	lo	sentiremos.	Pero	está,	proclamando
la	verdad	última	del	Dios	de	la	historia,	de	la	creación	entera	y
del	cosmos.	Dios	quiere	la	vida.	No	la	muerte	ni	las	mil	peque-

ñas	muertes	cotidianas	infligidas	por	el	pecado.	Quiere	la	pasión	auténtica	del	ser	huma-
no,	esa	que	se	hornea	en	risas	y	abrazos,	en	ges-
tos	de	intimidad,	en	encuentros	alrededor	de	una
mesa,	en	huellas	eternas.

[RESURRECCIÓN...–LA	ALEGRÍA]
«Así vosotros ahora estáis tristes; pero os

volveré a visitar y os llenaréis de alegría, y na-

die os la quitará» (Jn 16,22)

¿Nunca	 te	 ha	 pasado?	 Esos	 días	 en	 que	 te
despiertas	cantando,	con	ánimo,	con	fuerza.	Esos
momentos	en	los	que	sientes	que,	de	verdad,	todo
tiene	sentido.	E	intuyes	a	Dios.	Y	te	das	cuenta	de
que	hay	gente	en	tu	vida	que	la	hace	sólida.	Esas
ocasiones	en	que	no	hay	problemas	que	te	parez-
can	 irresolubles.	Y	en	que	pasas	de	puntillas	por
obstáculos	 que	 otras	 veces	 se	 presentan	 como
monstruos.	Días	en	que	notas	que	quieres	más	a
los	otros.	 Y	que	miras	 tu	propia	 vida	 con	menos
dureza	 y	 con	más	 amabilidad.	Algo	 de	 eso	 es	 el
Dios	vivo	en	nosotros.

¿Alguna	vez,	en	esos	días	radiantes,	piensas	en	Dios
latiendo	en	lo	protundo?

[RESURRECCIÓN...–LA	ÚLTIMA	PALABRA]
«Os he dicho esto para que gracias a mí tengáis paz. En el mundo pasaréis aflic-

ción; pero tened valor. Yo he vencido al mundo» (Jn 16,33)

Y	la	derrota	se	convierte	en	victoria.	La	última	palabra	o	la	tiene	el	pecado,	la	muer-
te	ni	el	odio. La	última	palabra	no	es	el	silencio	derrotado. No	es	el	rencor,	ni	la	injusticia
que	 a	 tantos	 deja	 inertes.	 La	 última	 palabra	 la	 tiene	 el	 amor.	 Amor	 así,	 con	 mayúscula.
Amor	de	quien	quiere	el	bien	del	prójimo.	Amor	de	quien	ha	perdona	hasta	el	final.	Amor
de	quien	decide	hacer	el	bien	cueste	lo	que	cueste,	porque	otro	camino	no	conduce	a	nin-
gún	sitio.

¿Cuál	es	la	‘última	palabra’	que	ilumina	y	conduce	tu	vida?
■ Juan	Ignacio	Villar	(Bily),	C.P.

■ ■ ■
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Ahora	que	se	acerca	el	verano	y	antes	de
que	 hagan	 planes	 de	 vacaciones,	 aprove-
cho	 que	 me	 regalan	 unos	 minutos	 para	 in-
vitarles	 a	 que	 conozcan	 una	 alternativa	 al
turismo	convencional;	ese	que	hacemos	ha-
bitualmente,	a	veces	por	costumbre,	otras,
porque	 las	 agencias	 de	 viajes	 y	 los	 tour-
operadores	 nos	 han	 seducido
con	 sus	 propuestas,	 o
bien	 porque	 tenemos
unos	días	para	cambiar
de	aires;	todo	ello,	cla-
ro	 está,	 para	 quien	 se
lo	pueda	permitir.

La	 frase	 tan	 traída	 y
llevada	 de	 que	 el	 turismo
genera	 beneficios	 a	 quien
lo	 recibe	 queda	 en	 entredicho
después	 de	 leer	 que	 Hawái,
tras	 convertirse	 en	 una	 atrac-
ción	 turística	 en	 la	 década	 de
1960,	dos	de	sus	ocho	islas	ma-
yores	 acabaron	 siendo	 propie-
dad	 privada,	 lo	 mismo	 que	 el	 70%	 de	 sus
costas.	 Gran	 parte	 de	 la	 tierra	 destinada	 a
la	 agricultura	 pasó	 a	 ser	 urbanizable.	 Los
agricultores	 se	 convirtieron	 en	 albañiles	 o
cambiaron	 al	 sector	 servicios	 y	 terminaron
siendo	parados	cuando	finalizó	el	boom	de
visitantes.	 Los	 alimentos	 se	 encarecieron.
Las	 industrias	 locales	 no	 pudieron	 hacer
frente	a	las	grandes	compañías	y	la	mayoría
del	dinero	se	lo	llevaron	las	empresas	hote-
leras	extranjeras.	Conclusión:	Hawái	coloni-
zado,	 esquilmado,	 sin	 tantos	 beneficios
como	se	creía,	además	del	daño	medioam-
biental	ocasionado	y	la	pérdida	de	los	valo-
res	autóctonos.

Frente	a	estas	situaciones	y	otras	de	este
tipo,	 surge	 el	 turismo	 sostenible	 o	 susten-
table.	Fomenta	el	equilibrio	entre	el	medio
ambiente,	 la	 sociedad	 y	 la	 economía	 del
país.	Si	opta	por	él,	encontrará	que	el	dine-
ro	 que	 usted	 va	 a	 desembolsar	 se	 reparte
de	la	forma	más	equitativa	posible	entre	los
distintos	 agentes	 que	 lo	 acogen	 para	 una
mejora	de	 la	economía	 local.	Si	quiere	visi-
tar	lugares	exóticos,	lo	hará,	pero	quédese

con	la	tranquilidad	de	que	sus	tataranietos
también	podrán	disfrutar	de	aquel	espacio

dentro	 de	 cien	 años	 porque	 se	 po-
nen	los	medios	para	evitar	da-

ños	 a	 las	 zonas	 naturales
y	 los	 ecosistemas.	 Po-
drá	 disfrutar	 del	 patri-
monio	 local	 sin	 verse
acosado	 por	 las	 mar-

cas	 de	 las	 multinaciona-
les,	 o	 sencillamente	 de-
gustar	las	tradiciones	cul-

turales	 en	 estado	 puro	 sin
que	 la	 gente	 de	 la	 región
haya	 tenido	 que	 modificar-
las	 para	 satisfacer	 los	 gus-
tos	de	los	clientes.	

Con	 todo	 ello	 va	 a	 hacer
realidad	 dos	 de	 sus	 sueños:

uno,	poder	viajar	y	el	segundo,	contribuir	a
que	exista	menos	pobreza.	Porque	me	ima-
gino	 que	 usted,	 a	 poca	 sensibilidad	 que
tenga,	 se	 habrá	 hecho	 alguna	 vez	 la	 pre-
gunta	 de	 cómo	 ayudar	 a	 quien	 tiene	 me-
nos.	 Esta	 es	 una	 de	 las	 respuestas,	 ya	 que
este	 tipo	de	viajes	suele	 tener	como	desti-
no	países	en	vías	de	desarrollo.	

Debemos	tener	claro	de	una	vez	que	es
insostenible	el	turismo	masificado,	sexual	o
controlado	 totalmente	 por	 alguien	 ajeno	
al	 país.	 Tanto	 las	 agencias	 de	 viajes	 como
nosotros	 debemos	 reflexionar	 sobre	 la
huella	 que	 dejamos	 cuando	 viajamos	 y
nuestra	responsabilidad	con	las	personas	y
los	lugares	que	visitamos.

Cada	paso	que	damos,	cada	trayecto	re-
corrido	y	cada	viaje	que	realizamos	genera
unas	 consecuencias.	 Si	 queremos	 seguir
manteniendo	la	tierra	como	un	espacio	ha-
bitable	y	hermanado,	tendremos	que	optar
por	 otras	 formas	 de	 turismo	 que	 se	 alejan
del	 puro	 beneficio	 económico	 y	 se	 ajustan
más	 al	 proyecto	 comunitario	 de
Dios	que	respeta	la	diversidad	so-
cio-cultural.

■ Juan	Carlos	Prieto	T.
jukaprieto@hotmail.com

La huella que dejamos al viajar
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(En	memoria	del	Padre	Leandro	G.	Monge,	Pasionista)

Descansan	para	siempre
en	el	Señor

Elena	 Jorge	 Barriga	 (El	 Tiemblo,	 Ávila),
Santiago	 Alejo	 (Móstoles,	 Madrid),	Dolores
Rodríguez	Luna	(Hinojosa	del	Duque,	Córdo-
ba),	María	del	Carmen	Baños	de	Zayas	(Bar-
celona).

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

Donaciones
Carlota	Carrasco	Guirao

(Caravaca	de	la	Cruz,	Murcia)	.............. 50	€
Inmaculada	Vega	Pérez

(Sta.	Cruz	de	Tenerife)	 ......................... 20	€
Mari	Carmen	Agullón

(Sta.	Cruz	de	Tenerife)	 ......................... 12	€

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

en	España	y	América.
Colaboradores	y	amigos	de	nuestras	Misiones,

¡muchas	gracias!

Agradecen	y	piden	favores
a	Santa	Gema

Carlota	Carrasco	Guirao	(Caravaca	de	la	Cruz,
Murcia),	 Isabel	María	Ortiz	 Pérez	 (Almendrale-
jo,	Badajoz).

“Te	 encomiendo,	 Sta.	 Gema,	 a	 mi	 marido,	 a
mi	 hermano,	 a	 toda	 mi	 familia.	 Obtennos	 para
todos,	salud,	bienestar	y	trabajo. Muy	agradeci-
da,	María	Carmen, Cáceres”.

“Por	la	Revista	de	Santa	Gema	conocí	a	San	Ga-
briel	de	la	Dolorosa.	Acudí	a	su	intercesión,	a	raíz
de	un	problema	grave	de	salud,	de	mi	hijo,	lo	cier-
to	es	que	al	volver	a	la	consulta	médica,	a	los	po-
cos	días,	 la	bacteria	maligna	había	desaparecido.
Agradecida	siempre,	Cristina,	Casariche,	Sevilla”.

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	91	563	54	07
http://www.libreriaelpasionariomadrid.com

Sta.	Gema,	en	Colegiata	San	Isidro	(Madrid)
(ARCHIVO ICONOGRÁFICO DE FRANCISCO SALLERAS)

ESTIMADO SUSCRIPTOR,
¿Está Vd. al día en el pago
de la cuota anual, 2015,

de su Revista?

Recuerde que el pago
es por adelantado.

¡MUCHAS GRACIAS!



LAS	SIETE	PALABRAS	DE	JESÚS
“Jesús	habló	y		habla	hoy	desde	la	cruz”

Un	 librito	 siempre	 oportuno	 para
alimentar	la	fe	y	la	oración.	Para	escuchar
y	responder	a	las	palabras	de	Jesús.

PEDIDOS A NUESTRA REDACCIÓN

O AL AUTOR,	PABLO GARCÍA

TELÉFONO:	963	79	17	70

LOS	DOLORES	DE	MARÍA

En	su	vida,	y	en	 la	vida,	Pasión	y	Muerte
de	 Jesús,	 su	 Hijo	 nos	 hará	 mucho	 bien
recordarlos,	meditarlos,	compartirlos.

Para	ello,	este	librito	pequeño

PEDIDOS A NUESTRA REDACCIÓN

O AL AUTOR,	PABLO GARCÍA

TELÉFONO:	963	79	17	70



ESTE ES UN LIBRO DE ALTA CULTURA.

DE PRESENTACIÓN INMEJORABLE. DE GRAN INTERÉS.

Pedidos, al autor, P. Antonio Enjuto ~ Teléfono: 697 22 16 15

Correo electrónico: enjutopecharroman@hotmail.com




