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En portada

La Iglesia, nuestra Iglesia, inauguró
su Año Litúrgico el primer do-

mingo de Adviento, 29 de noviembre
de 2020. A partir de ahí es cuando la
Iglesia, con una nube de innumerables
santos, y la cristiandad entera como
telón de fondo, organiza su vida de
fe, su liturgia y sus celebraciones, con
la mirada siempre fija en el Señor,
que es el verdadero sol que nace de
lo alto, como proclamara en su templo
el anciano Simeón. “Por la entrañable
misericordia de nuestro Dios, nos ha
visitado el sol que nace de lo alto,
para iluminar a cuantos viven en ti-
nieblas y en sombras de muerte, y
para guiar nuestros pasos por los ca-
minos de la paz”.

Casiano Floristán, pastoralista inol-
vidable, sintetizaba: “la vida humana,

inseparable del tiempo, se regula por
tres rotaciones astrales: Primera, la
tierra alrededor del sol (el año) Se-
gunda, la luna alrededor de la tierra
(el mes, la semana) Tercera, la tierra
alrededor de sí misma (el día). Y así
como la tierra tarda un año en dar
una vuelta completa alrededor del
sol, así también las comunidades cris-
tianas, o la iglesia entera, giran durante
un año en torno a Jesucristo, centro
y sol de la vida de los creyentes”.

Desde estas constataciones ele-
mentales, la naturaleza, como la vida
misma, invitan a pensar: “el girasol,
está ahí, en pleno campo, siempre a
la espera del sol, y cuando el sol llega,
el girasol permanece ahí feliz, rebo-
sante de color y de alegría, rebosando
de la luz que recibe, permaneciendo

Reflexiones,
al iniciar un nuevo año

“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos ha visitado el sol que nace de lo alto,
para iluminar a cuantos viven en tinieblas y en sombras de muerte,
y para guiar nuestros pasos por los caminos de la paz”.

1 PASIONARIO ENERO-FEBRERO 3-17.qxp  28/12/20  08:56  Página 3



4 | Nº 1.063 | Enero-Febrero 2021

siempre bajo esa luz. Por
eso que el girasol es, pue-
de ser, a un tiempo, sím-
bolo, grito, llamada y es-
tímulo, para el creyente.

Todo ser humanbo ha
recibido la luz de la vida,
el creyente también la
luz de la fe. La fe es luz
que robustece la vida,
luz que alumbra sende-
ros. Cuando esa luz se
apaga, la naturaleza y la
vida cristiana disminuye
en claridades y fortale-
zas. El amor fraterno, se
difumina, la justica y la
paz, se opacan o desa-
parecen.

Cristo, y todo el san-
toral cristiano, son invi-
tación permanente, al
tiempo que estímulo para permanecer
bajo esa luz y para encaminar siempre
hacia ella y desde ella nuestros pasos,
con amor y confianza. Nos lo reiteró
Jesús, “luz verdadera y definitiva que
ha venido a nuestro mundo”: “si la luz
que has recibido se apaga, qué grandes
serán tus tinieblas”.

La hierba de toda clase
que crece en el campo,
además del girasol, reciben
la luz, el color y el calor
del astro rey. Así también,
Dios siempre está ahí y
aquí, para unos y para
otros. Nunca se nos niega.
Él hace salir el sol para
buenos y malos (Mt 5,45).
Aquí encaja también la in-
vitación que nos hace uno
de los salmos: “Buscad a
Dios, buscad siempre su
rostro, y se alegrará vues-
tro corazón”. El gran San
Agustín lo experimentó
personalmente, y de ma-
nera gráfica lo dejó escrito:
“Tarde te amé, Señor...
porque tú estabas siempre
en mí, pero yo no estaba

en ti, bajo tu luz”. Cuando Agustín se
dejó iluminar por el sol de la Suprema
Claridad, su vida dio un giro total.

Se requiere caminar siempre al
ritmo del girasol para lograr vidas en
plenitud, vidas plenamente felices...

❚ MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C.P.

Felicidades en el Nuevo Año

Revista Pasionario, su Revista y nuestra Revista se la desean y piden al Dios-
con nosotros de la Navidad, para la gran familia que formamos sus lectores y amigos.

También para toda la Familia Pasionista que celebra su 300 cumpleaños.
Y de paso, comunicamos: debido a las especiales circunstancias que todos

atravesamos, nos vemos precisados a unificar en un solo número los meses de enero
y febrero de nuestra Revista. En marzo, D.m. retomaremos la publicación

normal mensual. De nuevo, muchas gracias, y ¡Felicidades!

LA DIRECCIÓN

En portada
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Dios nos ama siempre y sin condiciones

Cuando tengas la sensación
de que Dios no te quiere, de
que te tiene abandonado, 
de que no hace caso de ti ni
te habla, no te enfades con
él, no grites. Esucha tu cora-
zón. Y no te encierres en ti
mismo/a ni en tu desespe-
ranza. Abre tu olfato, el oído
y el tacto a la caricia de un
niño, al perfume de una flor,
a la lluvia que desde la cama
sientes caer en la noche.

¿No te habla todo esto de
Dios?

Todavía mejor: ¿No te habla a través de todo esto Dios?
Por si fuera todavía poco, el estribillo de la canción de todo lo creado

te está repitiendo machaconamente de parte de Dios: Te quiero, te quiero,
te quiero. Este estribillo seguirá sonando por toda la eternidad.

Como música de fondo a esta hermosa y tan consoladora canción
está el murmullo del agua al correr por el río de montaña o al caer del
caño de una fuente, o el de las olas del mar mientras tú estás sentado en
el acantilado o en la popa de un barco.

¿Y qué decir de la música silenciosa de una noche estrellada en el
campo?

¿O del canto de laudes o de vísperas de las aves en una arboleda al
amanecer o al ocultarse el sol, saludándole o despidiéndose de él res-
pectivamente?

Sí, es cierto, a veces te parecerá que Dios no te escucha ni te habla.
Pero también lo es que todo –la Creación entera– te está hablando
constantemente de Dios. Y por su voz, también te habla Dios y te dice sin
cesar, más al corazón que a la cabeza:

¡Te quiero, te quiero, te quiero!
En los días de santos de la navidad, hemos de contemplar y queremos

seguir contemplando una y mil veces el pequeño rostro del Niño Dios,
sus ojitos, su sonrisa, sus lloros y pucheritos. ¿Qué te dice todo su ser,
sino la misma canción?

¡Te quiero, te quiero, te quiero!
¡Y mucho!

❚ PABLO GARCÍA MACHO, C.P.
ZARAGOZA
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Mirada contemplativa al Señor en su Pasión

Los evangelios sinópticos recogen este
episodio, de la estancia de Jesús en Getse-
maní o el huerto a la otra orilla del Torrente
Cedrón, donde fue después de la Cena, con
elementos comunes conformados desde
diversas perspectivas y otros particulares de
cada uno. Aquí nos vamos a referir al relato
desde su llegada hasta el prendimiento; por
ello habría que circunscribirle, a estos ver-
sículos: En Marcos, cap. 14, 32-42; en Mateo,
26, 36-46 y en el Evangelio de San Lucas, 22,
39-46. En la narración del Evangelio de San
Juan no se recoge este momento orante,
aunque resuena en el diálogo de Jesús con
Felipe y Andrés ante la insistencia de unos
griegos que quieren ver a Jesús (cf. Jn 12, 27-
28) y en la carta a los Hebreos (6,7-8).

ALGUNAS DE LAS DIMENSIONES
A LAS QUE NOS ABRE LA NARRACIÓN
CREYENTE

La narración ha alimentado la vida cris-
tiana en sus diversas dimensiones, desde la
sencilla reflexión y la recreación de la esce-

GETSEMANÍ: NARRACIÓN Y ACONTECIMIENTO (I)
Perspectivas y horizontes de contemplación y revelación

na a la más profunda contemplación. Ha
sido motivo de meditación y de interpela-
ción, analizando la actitud de los discípulos
y sobre todo la de Jesús, llamada a la iden-
tificación y apropiación de su oración y su
actitud ante el Padre, su obediencia filial y
entregada; momento de conversión ante la
insistente apelación a la oración perseve-
rante, para no caer en la tentación, que
hace a sus discípulos. Partiendo de la sen-
cilla invitación a la “composición de lugar”
ha llevado a la compunción, al arrepenti-
miento, al compromiso, la ofrenda, el agra-
decimiento. En el fondo, a la existencia
cristiana en intensidad y radicalidad, al en-
cuentro salvador con la misericordia y 
el amor de Dios Padre manifestado en la
pasión del Hijo.

Junto con este nivel de piedad o identi-
ficación orante, ha invitado a sumergirse en
el misterio del ser y de la realidad más inti-
ma de Jesús llevando a la pregunta que ya
surgió en la reflexión teológica de los pri-
meros siglos: ¿Quién es ese “Yo” y quien es
ese “Tu” que entran en diálogo y en aparen-
te confrontación? ¿Quién dice el “fiat” y a
quien lo dice? Es la pregunta cristológica
que remite a la identidad de Jesús, a su re-
lación con el Padre, a la obra salvadora que
en Él por nosotros se realiza. Es la perspec-
tiva teologal, cristológica y salvífica a la que
se abre el relato y la reflexión creyente.
También a la pregunta y el horizonte trini-
tario al contemplar al Padre y su actitud
ante el Hijo, aquel a quien Jesús llama Abba
en la narración de Marcos (14,36).

A lo largo de la historia ha sorprendido
la descripción que el relato hace de la de-
bilidad, la angustia, el tedio y el pavor con
el que es descrito Jesús en este episodio,
allí donde la divinidad se esconde, frente a
otros relatos de los primeros mártires que
en sus “Actas de Martirio” se narra que
afrontaron el martirio con alegría serena y
fortaleza admirable. 

Otra de las perspectivas proviene del
deseo de penetrar en el abismo sicológico
y espiritual del creyente Jesús; es lo que la
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experiencia mística llamará la “noche oscu-
ra”, dando por supuestos que algunos cre-
yentes han sido llamados a participar en esa
lucha agónica vivida por Jesús y participada
a algunos de sus hermanos, redimidos por
su Pascua. “Algunos estudiosos se pregun-
tan de qué fuente puede derivarse un relato
como el de Getsemaní tan pormenorizado
y rico en detalles sicológicos y, quizás, lle-
gan a poner en duda su historicidad. Y no
se dan cuenta de que lo que se describe
sólo son pequeños rasgos, como si fueran
estacas colocadas en círculos sobre un te-
rreno para advertir que debajo hay un foso.
Esa profundidad insondable, ese abismo
que supone la agonía espiritual de Jesús en
Getsemaní, tan sólo se llega a captar revi-
viéndola uno mismo, o escuchando lo que
han dicho aquellas almas místicas a las que
el Señor les ha concedido revivirlas, al me-
nos en parte” (R. Cantalamessa)

Todas estas perspectivas, junto con
otras que se podrían señalar como puede
ser las que provienen del arte en sus diver-
sas manifestaciones, no son incompatibles,
sino que muestran la riqueza insondable e
inagotable que Dios nos ha donado en su
revelación, donándose a Si mismo.

EL HORIZONTE DE LA APROXIMACIÓN
DESDE LA COMÚN HUMANIDAD
COMO PUNTO DE PARTIDA

Conscientes, como somos especial-
mente en nuestra época, de nuestra común
humanidad con Jesús, esta perspectiva
puede ser la vía de acceso al Misterio Ulti-
mo de Jesús, de su ser y de su misión. El re-
lato nos permite descubrir que Jesús se ha
adentrado en el espesor de la historia hu-
mana, descubriéndola, aceptándola y reco-
nociéndola en su propio crecimiento per-
sonal mediante el ejercicio de sus sentidos.
En cuanto Hijo, conoce lo que hay en el
corazón del hombre, que el Padre ha crea-
do y preformado para ser conforme a la
imagen del Hijo (Jn 2,25; Rm 8,29-30). Co-
noció la humanidad no sólo en el proyecto
divino, sino también en su realización hu-
mana: en la debilidad, en el sufrimiento, en
la tentación, en las lágrimas. Pero él ha lle-
gado más lejos: tiene un conocimiento de
los hombres no sólo por su existencia indi-
vidual, que comparte los mismos límites,

acosos y condicionamientos que la de
ellos, sino además por su condición de re-
dentor. “Jesús fue tentado en todo, por ser
semejante a nosotros, pero fue sin pecado”
(Heb.4,15). Jesús no fue pecador, pero fue
contado entre los pecadores. Contando
por los hombres y contado también por
Dios, por cuanto pertenecía a la familia hu-
mana pecadora. Así lo expresaba K. Rahner:
“Ya que Jesús posee una naturaleza y una
voluntad humanas, posee también un cen-
tro humano subjetivo de actividad, que es
precisamente el de la criatura que se pone
libremente frente al Dios incomprensible.
Esto posibilita que Jesús realice las mismas
experiencias de Dios que nosotros realiza-
mos, y que las realice de una forma todavía
más radical, o incluso podríamos decir, to-
davía más atroz. Y esto tiene lugar, precisa-
mente, en virtud de la llamada unión hipos-
tática, y no a pesar de ella” (K. Rahner).

Desde esta común humanidad, aunque
“singular humanidad la suya”, para esclare-
cer la escena de Getsemaní hay que tomar
el texto evangélico en su conjunto en una
primera aproximación. Retomo aquí algu-
nos elementos de la descripción primaria y
elemental que hace la exégesis. El hombre
que va a orar allí es el mismo que proclamó
la venida del reino de Dios y que manifiesta
su presencia por medio de gestos simbóli-
cos. Es el mismo que dejó entrever la inti-
midad de su relación con Dios, su Padre, y
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Mirada contemplativa al Señor en su Pasión

Reino de Dios en la tierra, lo simbolizó de
una manera incomparable… Y he aquí que
va a morir sin haber podido establecer el
reino en la tierra… Quien ha venido para
anunciar la reconciliación con Dios ha ob-
tenido el resultado opuesto, la división.
Cuanto más estrechamente unió Jesús su
vida y su persona al reino de Dios, tanto
más doloroso es el desgarramiento: la vo-
luntad de Dios, el ‘cáliz’, es incomprensible,
puesto que parece reducir a la nada el mis-
mo reino de Dios…

Hundido en una soledad terrible por el
rechazo que los hombres oponen al reino
de Dios, Jesús puede ver en el comporta-
miento de sus discípulos la magnitud de su
fracaso. Toda su vida había intentado reunir
a su alrededor un pequeño grupo que sim-
bolizara las doce tribus de Israel, fieles al
Dios de la Alianza. Y he aquí que uno de
ellos lo entrega y que los otros lo abando-

su tenaz fidelidad frente a los adversarios.
Este hombre, en fin, se atrevió a proclamar
que era preciso no temer la muerte. Es el
mismo que, poco antes, confió deliberada-
mente a sus discípulos el testamento de su
amor y la certeza de que se volverían a ver
en el banquete final.

Y he aquí que este hombre se pone a
temblar y a suplicar que le sea ahorrado su
destino. Tal cambio puede encontrar su ex-
plicación a diversos niveles de profundidad.
Jesús manifiesta desesperadamente el de-
seo más profundo de la naturaleza huma-
na: el de no morir, y además el de no morir
prematuramente con una muerte violenta.
Al manifestar un deseo contrario al del 
Padre, que le abandona en manos de sus
adversarios, Jesús manifiesta el desgarra-
miento estridente que le causa el conflicto
entre el instinto vital y la voluntad de per-
manecer fiel hasta el fin. Esta oración do-
lorosa es transformada por el Evangelio de
Juan en una petición positiva de pasar sano
y salvo a través de la hora, indicando así
otro aspecto distinto de la oración que
afronta la muerte en cruz. 

A un nivel más profundo, la tristeza de
Jesús se debe a la misión que ha recibido
de su Padre. Asumiendo plenamente esta
misión, Jesús se identificó con ella; curan-
do a los enfermos, acogiendo a los peca-
dores, Jesús “encarnó” en cierto modo el

nan por el sueño… Así, Jesús, que tiene por
misión reunir simbólicamente al Israel de
Dios, provocará la dispersión de sus discí-
pulos… En medio de la más oscura noche,
un solo rayo de luz: la invocación ¡Abbá, Pa-
dre!, que mantiene explícitamente a Jesús
en relación con Dios, sin ahorrarle por eso
la experiencia del abandono: ‘Mirad, el Hijo
del hombre va a ser entregado en manos de
los pecadores’(Mt 26,45; Mc 14,41). Y tras la
lucha, el temblor y el abatimiento, el radical
abandono confiado: “Ahora mi alma está
turbada. Y ¿qué voy a decir? ¡Padre, líbrame
de esta hora! Pero ¡si he llegado a
esta hora para esto!, Padre, glorifica
tu Nombre” (Jn 12,27-28).

❚ JOSÉ LUIS QUINTERO SÁNCHEZ, C.P.
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La fe también cura, y hace milagros, sin duda

El pasado mes de no-
viembre alcancé a leer en
un periódico diario de al-
cance nacional un testi-
monio que me impactó
mucho. El testimonio de
Ana Gómez, médica in-
ternista. El reportero en-
trevistador le preguntó:
“¿puede curar también el
tacto, Ana? Y la respuesta
de Ana, sin vacilar y desde
su vivencia personal: “El
tacto cura muchísimo, Yo
soy muy de tocar. Cuando
estoy en planta me gusta
sentarme al lado del pa-
ciente, lo llamo por su
nombre y mientras le toco la mano hablo con él, eso les tranquiliza... Ahora se han
levantado muchas barreras y no es tan fácil lograr esa cercanía. Pero cura, ¡claro que
cura el tacto!... Lo que más cura es la confianza, que el médico no la pierda nunca...”.

Esta vivencia-testimonio me ha llevado a mí a ponerla en relación con Santa Gema,
con sus “curaciones y milagros incontables” y con la realidad de millares de fieles de-
votos suyos que la sienten cercana, que a través de una fe sencilla y sincera, se acercan
a ella, “la tocan”, se sienten “tocados por ella”, y la sienten como alguien que está ahí,
cercana, en el propio corazón, en la propia vida, en el propio hogar y en los propios
afanes y preocupaciones.

El tacto, sí, cura, alivia y sana. Hay un tacto-contacto físico que se realiza a través
de imágenes, de miradas, de besos, de máxima cercanía, y un tacto-contacto espiri-
tual, al tiempo que muy personal, desde la fe y el corazón sencillos, sinceros, y cin-
ceramente creyentes. Esa es la fe, la cercanía que hace milagros. La fe que pedía Jesús
a cuantos creyeran en Él: “Cuanto pidáis con fe, se realizará...”.

Ahora bien, los milagros, las curaciones, no son solamente de orden corporal, tem-
poral, milagros que curan o alivian dolores físicos. Hay también milagros de “orden
espiritual”, más importantes e impactantes aún. La paz del corazón, el equilibrio espi-
ritual y anímico recuperados, la fortaleza “sobrehumana” ante las dificultades del co-
tidiano vivir, el nuevo sentido que la propia vida tiene... desde aquel día. La aceptación
serena de los avatares, no siempre gratos, de la vida, e incluso de la misma muerte. La
certeza de haber llegado a comprender que en vida y en muerte, el Señor siempre
está presente y actuando.

Los santuarios son lugares privilegiados de diálogo, de encuentro y reencuentro
con la verdad, con el Señor. Este santuario de Santa Gema, lo es también, y desde él
se proclama:

“Ciertamente, el contacto con Santa Gema, también cura, y la fe, hace milagros”.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.

Celebración en el Santuario de Sta. Gema.
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Familia y vida

Es curioso que las fiestas de Navidad se
cierren con la fiesta del Bautismo de Je-

sús (10 de enero). Pero la liturgia –muy
acertadamente– lo presenta así, como
puente entre el nacimiento y el comienzo
de su vida pública, aportación muy signifi-
cativa para nuestra vida. 

Si todo en Belén ha sido pobre y menes-
teroso, su “bautismo” es una humillación de
sí mismo, un olvidarse de sus privilegios; es
la aceptación e inicio de su misión como
siervo. Porque Jesús entendió como nadie
que la verdadera humildad está en la entre-
ga servicial y callada a los demás.

¡Más que distinto nuestro proceder al
de Jesús! A nosotros nos cuesta mucho
servir, darnos, ser humildes y, mucho más
que nos humillen, nos resulta difícil enten-
der que la falta de humildad, es la raíz de
muchos de nuestros problemas.

– Si en el mundo hay tanta diferencia
entre ricos y pobres: es por falta de
humildad.

– Si los gobernantes no se respetan
entre ellos: es por falta de humildad.

– Si escasea el diálogo en el matrimo-
nio y la familia: es por falta de humil-
dad.

– Si a los grupos les cuesta consolidar-
se: es por falta de huildad.

– Si no hay respeto a la moral, a la ho-
nestidad, a la verdad...: es por falta
de humildad.

– Si hemos descuidado todo lo que
suena a religioso: ha sido por falta de
humildad...

Creemos que lo podemos todo, que
somos los mejores, que no necesitamos
acudir “al Jordán” para cambiar nuestro
proceder... ¡Qué lejos nos queda la humil-
dad que nos muestra Jesús!

La humildad de Jesucristo no es sola-
mente la expresión de un sentimiento 
hacia su Padre, va mucho más lejos; su
humildad, es una entrega total sin medir
los riesgos. Él no buscó ser grande, ni se
sintió avergonzado al tomar la naturaleza
humana, ni al verse nacer en una gruta, ni
sentirá vergüenza al morir en una Cruz...

y, aunque humanamente todo esto pueda
resultarnos incomprensible, Él sólo quiere
cumplir la voluntad del Padre y llevar a
cabo la tarea encomendada, hasta el final.

Y el Padre que entiende, perfectamente
la entrega del Hijo, lejos de dejarlo solo y
volcado a su suerte, abre los cielos para
comunicarse con Él, para que sepa que Él
es: el Hijo amado y, que por serlo, quiere
bendecirlo delante de todos, para que na-
die ignore que es el predilecto de su co-
razón. Y así, mientras Jesús estaba sumido
en ese silencio impactante, una voz suave
e íntima se deja oír: “Este es mi Hijo, en el
que me complazco”.

¡Qué dicha llegaría a nuestro mundo si
fuese capaz de escuchar esa voz! ¡Cómo
cambiaría nuestra vida si abriésemos los
oídos de la fe para escucharla!

Jesús es bendecido a la vista de todos,
como nosotros fuimos bendecidos el día

A mí también me bautizaron
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de nuestro bautismo a la vista de cuantos
nos acompañaron, sin embargo muchos
nunca se enterarán lo que significó para
ellos ser bendecidos y los que creemos
saber lo que significó lo pasamos por alto,
como algo trivial. ¡Qué pena que nos ha-
yamos olvidado de una gracia tan espe-
cial!

Por eso hoy, quiero invitaros a que 
recordéis vuestro bautismo –como yo 
recuerdo el mío–, y a que –en silencio–
vayamos dejando que sea el mismo Dios
el que vuelva a bendecirnos. Después pre-
guntémonos:

 ¿Qué significa para mí estar bauti-
zado?

 ¿Vivo de acuerdo con las exigencias
de mi Bautismo?

 ¿Los que comparten conmigo la
vida, podrían decir que –mi manera
de comportarme– es la de un bau-
tizado?

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

Río Jordán,
con el monte Hermon al fondo,
aquí sería bautizado Jesús.

Río Jordán,
con el monte Hermon al fondo,
aquí sería bautizado Jesús.

Orar para ser

Nuestra aptitud ante los demás
debe estar siempre de acuerdo con
el mensaje de Jesús, “amar a todos
como Cristo nos ama”.

Podemos discutirlo todo, me-
nos el amor, porque “Dios es
amor”.

Ante los pobres y los ricos de
este mundo es más fácil compade-
cerse del “pobre”, entendiendo los
que carecen de los bienes materia-
les necesarios; y está muy bien,
aunque debemos tener en cuenta
que el más necesitado en este
mundo es el “enfermo”, porque ca-
rece de lo más necesario en la vida,
la salud.

Para un cristiano hay aún una
necesidad mayor, “la Gracia Santi-
ficante”, como dice el Salmo 62 “tu
gracia vale más que la vida”.

Para nosotros, ricos o pobres,
sin la “Gracia de Dios”, son los más
necesitados.

Esta “gracia” se obtiene antes
desde la escasez que desde la
abundancia. Oremos por los “ricos”
y los que siendo pobres suspiran
por vivir como ricos, porque son
los más necesitados ante Dios, y si-
gamos a María, pobre, humilde,
sencilla... que eso agrada siempre a
Dios.

❚ FERNANDO HOLGADO RETES

VILLAMARTÍN
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EUTANASIA: UNA VOZ DE ODIO
Y el verdadero amor y compasión

Hablamos en este año
2021 a propósito de la deci-
sión de implantar la eutana-
sia en nuestro país, por par-
te del gobierno socialista y
otros.

Incluso desde un punto
de vista materialista, sin
amor a la vida nada existe
para el hombre, y por tanto
la muerte voluntaria sería la
negación de todo. Y la ayu-
da a esa muerte sería tam-
bién la negación total de
un ser vivo, al que se priva
de todo derecho, ya que
sin vida no existen dere-
chos: la negación total y radical de toda
esperanza.

Y para las personas que se sienten liga-
das afectivamente a esa persona, supon-
dría la rotura de ese afecto sin apelación
posible. Ello desde una perspectiva “ma-
terialista”.

Y desde el punto de vista del creyente,
es además una negación del amor; se deja
de creer, de confiar en la Vida y en la vida,
se deja uno de amar a sí mismo, al privarse
de lo que es la base de todo bien, la propia
existencia terrena (y si hemos de amar al
prójimo “como a nosotros mismos); se
deja también de amar a nuestros herma-
nos y a la sociedad ya que se les priva de
nuestra vida.

Y, en cambio, el fiarnos de Dios nos da
la seguridad de que Él no nos dejará sin
fuerzas ni ánimos por duro que sea el
trance por el que pasamos: el ejemplo de
personas virtuosas y santas que tuvieron
una penosa agonía, pero murieron en paz
y con serenidad, nos ha de servir de luz si
nos toca afrontar enfermedad y dolor.

Pero, además, privarse consciente y li-
bremente de nuestra propia vida, ya se ve
que es un pecado contra el amor, un pe-
cado grave, y morir así puede poner en se-

rio riesgo nuestra salvación eterna. Si bien
no hay que desesperar de que la infinita
misericordia de Dios aún arbitre medios,
para nosotros misteriosos, por los que en
los instantes realmente últimos, aún el
alma del suicida tenga un destello de con-
trición que le reconcilie con Dios.

DOCTRINA SEGURA

Esto dice el Catecismo, hablando del
suicidio, después de recordar que es gra-
vemente contrario al amor de sí mismo,
del prójimo y de Dios: “No se debe deses-
perar de la salvación eterna de aquellas
persona que se han dado muerte. Dios
puede haberles facilitado, por caminos
que sólo Él conoce, la ocasión de un arre-
pentimiento salvador. La Iglesia ora por las
personas que han atentado contra su vida”
(núms. 2281-2283).

Con todo, puede reflexionarse sobre
qué clase de compasión (desde una óptica
creyente) es poner a una persona cerca de
las puertas del abismo, qué clase de com-
pasión es auspiciar la eutanasia, el suicidio
voluntario asistido: es en realidad, objeti-
vamente, un acto de odio absoluto.
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DATOS HISTÓRICOS,
Y UNA RESPUESTA CLARA

Recordemos que el comienzo moder-
no de la eutanasia se realizó en el régimen
inhumano de Hitler, que, empezó con una
campaña propagandística de películas que
incitaban a una falsa compasión tan aleja-
da del verdadero amor a las personas que
sufren (que, vistas a la luz del amor de Dios
son especialmente queridas por Él, en sus
misteriosos y adorables designios).

Este tirano, desconociendo el valor
afectivo que en muchas familias tiene un
hijo disminuido, que resulta un lazo pre-
cioso de amor dado y recibido, un testi-
monio de inocencia, doloroso, pero al
mismo tiempo confortador. Pues bien,
Hitler, desarrollando su lógica inhumana,
empezó a eliminar a los deficientes men-
tales, algo que la sociedad actual realiza,
igualmente, con algunos, por medio del
aborto. ¿Será pues progreso democrático
impulsar la terrible práctica eutanásica
inaugurada por un régimen despótico?

Dice el nº 2277 del Catecismo (amplio):
“Cualesquiera que sean los motivos y los
medios, la eutanasia directa consiste en
poner fin a la vida de las personas dismi-
nuidas, enfermas o moribundas. Es moral-
mente inaceptable. Por tanto una acción
o una omisión que, de suyo o en la inten-
ción, provoca la muerte para suprimir el
dolor, constituye un homicidio gravemen-
te contrario a la dignidad de la personas
humana y al respeto del Dios vivo, su
Creador.

Así pues los cuidados ordinarios a una
persona enferma no puede omitirse. Tam-
bién sería matar a una persona, por ejem-
plo, dejar de alimentarlo, o privarle de la
respiración. En el compendio del Catecis-
mo se nos dice que sí puede ser legítimo
no emplear medios que fueran despro-

porcionados y sin esperanza razonable de
resultado positivo (el enseñamiento tera-
péutico).

CUIDADOS PALIATIVOS

Además, no sólo son legítimos, sino,
incluso en la medida de lo posible, obliga-
torios, los cuidados paliativos, que moder-
namente combaten muy eficazmente el
dolor, siempre que se busque aliviar el su-
frimiento y no acabar con la vida, que es
un don de Dios, que está en sus manos y
que el hombre tiene que agradecer como
tal don, y no arrogarse la pretensión de
acabar con ella, como si fuera su creador
y dueño, un diosecillo, un ídolo, inhumano
y cruel. ¿Puede un océano de razona-
mientos justificar jamás un solo crimen?

Por otra parte, afirmamos que siempre
la vida es un bien, y que si Dios la prolonga
es porque, incluso en casos penosos, su-
pone una oportunidad o una riqueza de
bienes espirituales tanto para quien la vive,
por más que sufra, como para aquéllos
que acompañan al paciente en su pade-
cer.

Y la vida sobrenatural, la oración de
quien sufre –el sufrimiento aceptado es
un tesoro– sólo Dios la conoce. Toda una
inmensa riqueza espiritual va de la mano
con la vida, aun la aparentemente menos
valiosa: Dejemos pues al Señor en su pro-
videncia y santos designios la última pala-
bra sobre nuestra vida, como tuvo la pri-
mera. Y tengamos la caridad, la verdadera
compasión de apoyar y sostener a quien
sufre aliviando con nuestro cariño y cui-
dados médicos oportunos su padecer, al
tiempo que oramos fervientemen-
te por su bien espiritual y físico.

❚ JAVIER GARRALDA ALONSO

¿Ha renovado ya la suscripción para 2021
a su Revista Pasionario?

El pago es por adelantado
¡Muchas gracias!
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“Otros lo necesitan más”
¿Precioso este enunciado, verdad? Y preciosos el corazón y los labios que lo

pronunciaron. Se trata de Sheyla Gutiérrez, ciclista con varios títulos, con nume-
rosos éxitos y logros deportivos.

Recientemente, al serle adjudicada una beca como reconocimiento y ayuda,
renunció a ella, con esta expresión: “Con la crisis sanitaria, ahora mismo hay otras
prioridades y personas que lo necesitan más”.

Otros lo necesitan más. Este podría ser un logo muy especial que merecería la
pena difundir y proclamar, más en el momento presente, aquí en España. Un logo-
invitación a salir cada uno de nosotros mismos, de nuestras prioridades y egoís-
mos, y a tender la mirada y la mano a cuantos en nuestro propio entorno, lo están
pasando muy mal, víctimas del paro, del hambre, de la desesperanza. Cierto que
los testimonios de desinterés y de cooperación están siendo numerosos. Pero 
siguen siendo escasos, en relación a las urgencias del momento. Lo subraya tam-
bién Sheyla: “Hay familias y negocios que lo están pasando muy mal. A cualquier
persona en esta situación, el dinero le va a venir mejor que a mí”.

Para los que creemos en Jesús, el Señor, su palabra, su testimonio de vida, sus
exigencias evangélicas, avalan el testimonio de Sheyla. Que nuestro propio com-
portamiento, el de cada uno, lo avale también.
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Hace algunos días me
llamó una señorita

muy amable para ofrecerme
un seguro de decesos. Al
principio me quedé un poco
parado, por aquello de asimi-
lar un término tan poco utili-
zado, pero de inmediato me
situé. Lo que me ofrecía era
un seguro para cuando me
llegara el momento de la
muerte. Mientras me expli-
caba en qué consistía, mi ca-
beza se preguntaba, ¿por qué
le llaman deceso cuando
quieren decir muerte? La impresión que tengo
es que utilizamos palabras más “suaves” para
hablar sobre la muerte. Hemos asumido, a tra-
vés de las noticias y otros medios de comuni-
cación, que son otros los que se mueren. Hasta
el punto de que integramos como normal que
fallezcan tantos seres humanos en una catás-
trofe natural o que haya personas que perez-
can en las migraciones. Incluso las cifras han
dejado de inquietarnos porque, tal y como se
nos transmiten, parecen ser solo números. Al-
gunas personas son capaces de traspasar la
barrera de los datos y adentrarse en el dolor
humano que supone la pérdida de una o varias
personas. 

La señorita me siguió contando que el se-
guro gestiona los gastos del funeral o la inci-
neración. A lo cual le respondí que voy a donar
mi cuerpo a la ciencia, con lo que poco tendrán
que hacer con él. Prefiero que algunos estu-
diantes puedan aprender realizando prácticas
y adquiriendo conocimientos a que desapa-
rezca por incineración o la tierra me convierta
en parte de ella. Ni mi cuerpo ni mis órganos
me pertenecen, me fueron regalados y yo los
quiero entregar para beneficio de otros. 

También me informó de que el seguro cu-
bre diversos aspectos, como beneficios para
mi familia a la hora de gestionar y tramitar los
gastos de ese momento, orientación respecto
a herencias y pensiones. Le expliqué mis ex-
pectativas de cara al final de mi vida respecto
al dinero y los bienes materiales. Espero que lo
que tenga pueda repartirlo de la mejor manera
posible, sobre todo para aquellos que carecen

¿POR QUÉ LE LLAMAN DECESO

CUANDO QUIEREN DECIR MUERTE?
de bienes y abundan en ma-
les. Nada traje y nada voy a
llevarme.

Después me especificó so-
bre otra serie de aspectos que
me sorprendieron, tales como
la baja de la seguridad social,
borrado de huella digital, ayuda
psicológica para el duelo...
Pensé: ¿también tenemos que
tener un apoyo psicológico
para el duelo y no somos ca-
paces de gestionarlo solos? Sin
duda, habrá personas que lo
necesiten, pero creo que la

mayoría no. En ocasiones tengo la sensación de
que nos crean necesidades que en muchos ca-
sos podemos resolver por nosotros mismos. 

Me siguió relatando un montón de aspec-
tos: es un seguro multirriesgo para toda la fa-
milia, que además cuenta con asistencia en
viajes; cobertura médica, odontología, orien-
tación legal, testamento on line … A lo cual le
pregunté si me ofrecía solo un seguro o varios
pues intento tener solo lo que necesito, por
aquello de vivir con lo esencial y básico, no
con aquello que me ofrecen pero no preciso.  

Cuando recibo este tipo de llamadas co-
merciales intento ser amable con las personas
que se ponen en contacto conmigo porque es-
tán trabajando y se esfuerzan por ganar un me-
recido sueldo, ofreciendo lo que su compañía
quiere vendernos. Siento no haber sido su
cliente ideal, le dije. Les animo a que sigan ha-
ciendo llamadas y encuentren pronto a otro
cliente al que le pueda interesar. Suelo acabar
dándoles las gracias por la información, deseán-
doles que tengan un buen día y agradeciéndoles
que hayan sido amables si es que lo han sido. 

Respecto al tema de la muerte, deceso, fa-
llecimiento, óbito o como lo quieran llamar,
repito aquello que cantaba Mercedes Sosa:
“Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea
indiferente, que la reseca muerte no me en-
cuentre vacío y solo sin haber hecho lo sufi-
ciente” y además, como decía mi madre: “po-
quito mal y buena muerte”.

❚ JUAN CARLOS PRIETO TORRES

jukaprieto@hotmail.com
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Vida y testimonio

50 Años trabajando por el Reino (final)

Reflexiones, retos, perspectivas

6 Gracia, Diego (2004). Como arqueros al blanco. Estudios de Bioética. Madrid: Triacastela, p. 195.
7 A propósito, en 1913 ya decía José Ingenieros: “El hombre mediocre es una sombra proyectada por la

sociedad; es por esencia imitativo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño... Su característica es
imitar a cuantos le rodean: pensar con cabeza ajena y ser incapaz de formarse ideales propios”, en: José In-
genieros (1960=. El hombre mediocre. La Habana, Cuba, pp. 34-35.

Ética de máximos: En las socieda-
des democráticas y pluralistas nos en-
contramos con dos tipos de ética: la
ética de mínimos y la ética de máximos.
La ética de mínimos, ante la diversidad
de propuestas felicitantes (felicidad),
establece unos mínimos exigibles a to-
dos incluso por la fuerza, mediante
procesos de deliberación participativa
de todos los afectados. Así funcionan
las sociedades democráticas. Y la ética
de máximos es la que se vive, por ejem-
plo, en una familia, en un grupo o a tí-
tulo personal. Esta es la ética funda-
mental de una sociedad, pero que no
puede ser impuesta sino asumida por
el grupo o las personas. En el fondo,
como apunta Diego Gracia, “lo que los
seres humanos quieren es ser felices,
llegar a la perfección o a la plenitud y
no simplemente hacer lo que es co-
rrecto. Todos queremos vivir la vida a
tope, y la gran tarea de la ética no es
orientar hacia lo bueno sino hacia lo
mejor, hacia lo optimo”6. Menos mal
que ya hemos corregido un grave error,
procedente de la Edad Media, que hizo
creer que lo óptimo era solo para unos
pocos elegidos, las personas con “vo-
cación”. Y ¿los demás? Del montón. El
Concilio Vaticano II, en su constitución
Lumen Gentium, ha vuelto a poner las
cosas en su lugar cuando habla, en el
capítulo quinto, de la “universal voca-
ción a la santidad en la Iglesia”.

El hombre mediocre: Me he exten-
dido en esta aclaración porque tiene su
explicación para lo que he vivido buena
parte de mi vida como religioso. Con
honrosas excepciones y con dolor en
el corazón hay que decir que también
en nuestras comunidades he encon-
trado mucha mediocridad7. Está claro,

“lo que los seres humanos quieren
es ser felices, llegar
a la perfección o a la plenitud
y no simplemente hacer lo que
es correcto. Todos queremos
vivir la vida a tope, y la gran tarea
de la ética no es orientar hacia
lo bueno sino hacia lo mejor,
hacia lo optimo”

1 PASIONARIO ENERO-FEBRERO 3-17.qxp  28/12/20  08:56  Página 16



Revista Pasionario | 17

8 Wittgenstein, Ludwig (1995). Aforismos. Cultura y valor. Madrid: Espasa-Calpe, p. 57.

el seguimiento de Jesús es una “ética
de máximos”, tiende a la excelencia.
Aunque no parece que esto se entienda
en el diario vivir. Generalmente, el reli-
gioso es “hijo de su época”. Casi sin no-
tarlo, también a él se le va pegando el
barro del camino, tiende a acomodarse
a la cultura ambiente, con toda la carga

positiva y negativa que puede tener. Sin
proponérselo, se van incorporando
comportamientos en la institución poco
evangélicos. A todos nos resulta más
fácil y atractivo tender a lo mínimo que
aspirar a lo máximo.

Algunos retos: A los pocos días de
iniciar el Noviciado, me acerqué al Su-
perior Provincial, P. Anacleto García, para
pedirle que me diera permiso para tener
entre mis objetos una máquina de es-
cribir que me regaló mi hermano. Fue
mi primera “Olivetti”, con la que aprendí
mecanografía, y me fue de gran utilidad
durante todos los estudios de teología.
Aún conservo ese permiso. Pero lo im-
portante aquí es la pregunta que me hizo
el P. Anacleto, hombre de gran visión en
aquellos tiempos tan inquietantes en la
Iglesia del posconcilio. Me espetó: “¿Qué
crees que es lo más difícil para ti de la
vida religiosa?”. “La comunidad”, le con-
testé inocentemente. Al cabo de los años
no me he equivocado. La comunidad no
es díficil (“Ved qué dulzura, que delicia,
convivir con los hermanos unidos” [Sal
132, 1]). El problema está en los herma-
nos, cada uno con su historia personal,
con sus temores, sus miserias, sus rit-
mos... Pienso que nuestros santos han
labrado sus vidas hasta alcanzar la san-
tidad, en buena parte, por los sufrimien-
tos que les hemos inferido sus otros her-
manos queridos y porque han sabido
nivelarse con el abrazo incondicional de
Dios en Cristo Jesús. Es que su meta era
y es la excelencia. Termino con un afo-
rismo de Wittgenstein: “Una confesión
debe ser parte de la nueva vida”8. En ello
estamos.

❚ RESTI MORENO ORTEGA, C.P.
VALENCIA

“¿Qué crees que es lo más difícil
para ti de la vida religiosa?”.
“La comunidad”, le contesté
inocentemente. Al cabo
de los años no me he equivocado.
La comunidad no es díficil
(“Ved qué dulzura, que delicia,
convivir con los hermanos unidos”
[Sal 132, 1]).
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Desde la otra orilla

El reto que hoy tenemos para la
proyección pública de la fe, pasa

por tomar conciencia de la sociedad en
que estamos. Ya no es la sociedad de la
modernidad, de la razón organizadora o
de sistemas de contenidos, sino de la
post-modernidad, donde el acento lo
ponen las relaciones, lo fragmentario, el
cambio. Asistimos en Europa a una crisis
de civilización, de moral, de religión y
espiritual.

FACTORES ADVERSOS

No son pocos los factores que dificul-
tan hoy vivir la proyección pública de la
fe. Factores específicos que se encuen-
tran y dificultan en nuestros días la tra-
ducción de la fe en compromiso moral:

La des-cristianización y el alejamiento
de Dios, el relativismo moral y la indi-
ferencia ante los asuntos religiosos, la
agresividad de ciertas corrientes, la into-
lerancia de ciertas ideologías políticas
frente al humanismo cristiano.

Se dan leyes gubernamentales que
destilan un laicismo y anticlericalismo
brutal, impidiendo, por ejemplo, en el
ámbito escolar la cultura religiosa, a
pesar de su constitucionalidad, en un in-
tento de recluir las referencias religiosas
a la vida interior y personal.

Topamos con las corrientes políticas
que deshumanizan al hombre promo-
cionando el pensamiento único, donde
al hombre se le desviste de la acción
trascendente, para encasillarlo en ese in-
vento de “ética civil” o “lo correctamente
político”, que desemboca o suele dege-
nerar en que: “el fin justifica los medios”.

Es el utilitarismo descarnado que prende
en el hombre, dejándose esclavizar de las
nuevas tecnologías, con promesas de
autosuficiencia o inmortalidad.

Se da secularización, que ha dejado el
camino abierto a una ética estrictamente
social y temporal, lejos de la afirmación
de Dios, como fundamento y término de
valores morales. Otra vez vuelve la ilus-
tración y el culto a la razón, en un alarde
de marginar lo trascendente. Dios no in-
teresa. “Dios ha muerto”, y así se pierden
las referencias a las verdades últimas del
hombre, desapareciendo toda posibili-
dad de encontrar cosas que merezcan la
pena.

LOS “QUEREMOS” DE DIOS

Todo está permitido si no hay Dios y,
por consiguiente, el hombre queda
abandonado, ya que no encuentra ni en
él ni fuera de él, dónde agarrarse. El
hombre sería algo así como el señor au-
tónomo de los procesos intrahistóricos,
en una concepción antropocéntrica del
mundo y de la vida.

Es fácil constatar un aumento cre-
ciente de radicalismo y de fenómenos
fundamentalistas que se manifiestan por
la homofobia, xenofobia, antifeminismo,
racismo y todo tipo de discriminaciones.
El fundamentalismo y el radicalismo: ese
creerse en posesión de la verdad abso-
luta, y que se niega a respetar el plura-
lismo ético de otras opciones culturales
y religiosas. A lo que hay que añadir, cier-
tos nacionalismos excluyentes, que hu-
millan desde el poder al “otro”, al que no
piensa como ellos.

DIFICULTADES
en la proyección pública

de la fe cristiana
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También nos topamos con actitudes,
estructuras y valores destructivos que do-
minan y empujan a actuar de forma con-
traria al querer de Dios, como podrían ser
el materislismo y el consumismo; ideolo-
gías que afirman que seremos felices vi-
viendo en la comodidad, en los placeres,
en el culto a la belleza.

Se observa cómo en algunas socieda-
des se predica que la juventud, la belleza,
la salud, el éxito, producen la felicidad,
con lo que evidente, un mensaje particu-
larmente penoso para la mayor parte de
la gente que no es joven ni bonita, ni rica,
ni poderosa y no tiene éxito. Semejantes
idolatrías suelen ser opresivas y en parte
causantes de la miseria humana. La Biblia
llama a estas actitudes sociales “el pe-
cado del mundo”, por el nadie es indivi-
dualmente responsable, pero influye y
mella la vida de todos nosotros.

LA IGLESIA Y EL EVANGELIO

Hay que ser conscientes de que la
vida de la Iglesia siempre ha tenido y
tiene una repercusión social, y por tanto
una influencia. La Iglesia, como institu-
ción y depositaria de nuestra fe, tiene el
derecho y también el deber de compro-

meterse con las realidades sociales, de-
nunciando las estructuras injustas.

Estoy convencido de que cualquier si-
tuación plenamente humana será siem-
pre un lugar de misión de la Iglesia y de
cualquier cristiano; y un lugar también,
apropiado para el anuncio de la Buena
Nueva del Reino. Como Iglesia y como
cristianos de base, estamos invitados a
seguir el estilo de vida de Jesús de Naza-
ret y obligados a dar testimonio de la exi-
gencia del amor y de la justicia. En todo
caso, se trata de una justicia más pro-
funda que no busca sino retornar a unas
relaciones de comunión con Dios, el
hombre y la creación entera.

No tenemos, como cristianos, que
perder de vista el horizonte de la utopía
evangélica. Y así, para poder ser concien-
cia anticipadora que llegue a descubrir en
el presente los signos del futuro utópico,
y poder, asimismo, discernir la realidad
presente en función de la realidad futura;
tenemos que ser fieles a la realidad, por
fidelidad al hombre y fidelidad al mismo
Dios y su proyecto, pero también discer-
nir sobre aquellos puntos de vista que la
falsean y disimulan. El cristiano tien que
juzgar al mundo desde el mundo y hace
falta que trabaje con los datos que pro-
porciona la realidad, pues no debemos ni
podemos vivir fuera de la historia real.

Los seguidores de Jesús, siempre es-
taremos llevando al hombre, la espe-
ranza de un amor transformador, capaz
de cambiar las estructuras de injusticia.
Estamos llamados, en medio de los
acontecimientosdel mundo, a vivir la vida
como vocación a responder a los planes
de Dios. Desde nuestra fe, como hijos de
Dios y de la Iglesia, nuestra colaboración
debe estar encaminada a cumplir la vo-
luntad de Dios.

La vida de la Iglesia siempre tiene una
repercusión social. Como cristianos, fie-
les a los valores del Evangelio, tenemos
la oportunidad de traducir estos valores
en la vida social.

❚ GREGORIO SANTOS ZAYAS

BARCELONA
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Alegrémonos juntos

recomendación del apóstol san Pedro: “No
devolváis mal por mal o insulto por insulto;
al contrario, responder con una bendición,
porque para esto habéis sido llamados:
para heredar una bendición.” (1 Pe 3, 9) Los
detalles de la vida de nuestra protagonista
están tomados de la obra del famoso escri-
tor francés Dominique Lapierre, Más gran-
des que el amor (Planeta / Seix Barral,
Barcelona, 1993 [decimoquinta edición]). El
libro recoge la trepidante y acuciante par-
ticipación humana (médicos, investigado-
res, sanitarios, enfermos y misioneras de la
caridad) en el combate, desde diversos
frentes, contra la enfermedad del SIDA.

“La pequeña carroñera
del Ganges”

Ananda, que significa ‘la Alegría’, tuvo una
infancia y adolescencia sombría, amarga,
dura. Era conocida con el sobrenombre “la
pequeña carroñera del Ganges”, el río sa-
grado más importante de la India en el que
se realiza el rito de pureza por los muertos,
haciéndoles mojar sus pies en las aguas
antes de quemarlos y esparcir sus cenizas
sobre el mismo. Mientras el padre de Ananda

MISIONERA DE LA CARIDAD

or qué no? ¡Ahí va! Ini-
cio el presente artículo
con una sutileza numé-
rica en la terminación
del año 2020, echando

mano a una cita bíblica en capicúa: “No te
dejes vencer por el mal, vence al mal a
fuerza de bien.” (Rm 12, 21) ¡Estupendo! Un
consejo claro, sabio y práctico que con-
siste, lisa y llanamente, en responder con
benevolencia a quien, por ignorancia, pre-
juicio o impulsividad, se comporta con ma-
levolencia (mal moral); la aserción es
aplicable también en situaciones adversas
y desconcertantes (mal físico). La siguiente
frase de santa Teresa de Calcuta sintoniza
con el apóstol de los gentiles: “En la India
decimos: mejor es encender una vela que
maldecir la oscuridad.” Hace falta humildad
para proceder con bondad. Si el que lleva
la voz cantante es el ‘yo’, probablemente
perderemos los papeles ante ‘alguien’ o
‘algo’ que no se ajuste a nuestro pensar,
sentir o querer. El papa Francisco insiste en
que hemos de evitar caer en la autorrefe-
rencialidad y el narcisismo. Advierte el
padre Nicolás (prepósito general de la
Compañía de Jesús que falleció en Tokio el
20 de mayo de 2020): “Por supuesto, la dis-
tracción más grande y central de todas es
el yo. Nuestro ego nunca descansa y siem-
pre atraerá nuestra atención hacia sí
mismo. […] Experimentar contradicciones o
dificultades –a veces incluso serias– forma
parte de vivir y comunicar el Evangelio. […]
Centrarse en el yo incomprendido o herido
termina siendo una distracción gigantesca.”
(Adolfo Nicolás, sj, De la distracción a la de-
dicación: una invitación al centro, Vida Re-
ligiosa [Diciembre 2020], 30-37, p. 34).

Tal vez, el personaje que trataremos a
continuación nos infunda ‘calor humano’
(CARIDAD) y ‘color cristiano’ (FRATERNI-
DAD), para emprender el nuevo año 2021
decididos a ser, con el auxilio del Espíritu
Santo, hombres y mujeres asertivos en el
bien, contra viento y marea, secundando la

SOR ANANDA
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dirigía el ‘negocio familiar’ de cremación de
los cadáveres, la madre, se encargaba de ad-
ministrar los ingresos de los servicios presta-
dos, así como las cosas que la pequeña y sus
hermanos ‘habían pescado’ en el agua pú-
trida del gran río a su paso por Benarés.  

A la edad de la pubertad, Ananda fue
dada en matrimonio sin el concurso de su
voluntad. Dos semanas antes de que se ce-
lebrara la boda, ella advirtió una mancha
clara en su mejilla, ligeramente insensible al
tacto. Su madre la remitió a un quack (cu-
randero). El diagnóstico fue concluyente:
lepra. La infausta noticia trajo consigo la
anulación del compromiso matrimonial. El
padre reunió a la familia para resolver el
asunto de inmediato y sin contemplaciones.
Señalando con la mano la puerta de la casa,
declaró: “Hija, el dios te ha maldecido. Aquí
ya no hay sitio para ti. Vete.”  Proscrita, pasó
a ser una mendiga, recorriendo las calles sin
rumbo fijo, buscando algo que comer entre
los montones de basura. Engañada por un
hombre sin escrúpulos, fue entregada a la
prostitución. Curiosamente, nadie cayó en
la cuenta de su enfermedad que, con el
paso del tiempo, empezó a afectar a otras
partes de su frágil cuerpo. Logró escapar del
burdel donde la tenían recluida y fue a parar
a un centro asistencial para los pacientes de
lepra, dirigido por las Misioneras de la Cari-
dad. El tratamiento de la enfermedad fue
largo, vigoroso y constante. Más difícil re-
sultó que Ananda superara la idea que tenía
de sí misma y que le habían inculcado desde
niña: la de ser paria, maldita, sin derecho a
ser amada. El estilo de vida de las Misioneras
de la Caridad, su entrega incondicional,
amorosa y servicial a los pobres y margina-
dos, tocó el corazón de la joven hindú y
contribuyó al conocimiento de otra manera
de mirar, de ser y de obrar en el mundo.
Abrazó el cristianismo en la Iglesia Católica
e ingresó en la Congregación que fundó la
Madre Teresa de Calcuta en el año 1950.

Sor Ananda

El 8 de diciembre de 1985 cuarenta no-
vicias, Ananda entre ellas, emitieron su pro-
fesión religiosa en la catedral de Calcuta. Se
les entregó el crucifijo de olivo y el humilde
sari de algodón blanco orlado de azul. La

Madre Teresa bendijo a cada una de las
profesas personalmente. Cuando le tocó el
turno a Ananda, colocó las manos sobre la
cabeza de la joven consagrada y le susurró:
“Que siempre haya una sonrisa en tus la-
bios, Ananda. No olvides nunca que los po-
bres no sólo necesitan tus cuidados, sino
también la alegría de tu corazón.” La fiesta
concluyó con el anuncio de los destinos.
Sor Ananda fue enviada a Nueva York, para
trabajar en el asilo que acogía a enfermos
sin recursos, afectados por el SIDA.  

Al año siguiente, sucedió que una reli-
giosa, agotada e indignada, profirió en la 
capilla un comentario despectivo de los en-
fermos que atendía cada día. Sor Ananda in-
tercedió en favor de ellos: “Estos hombres
no son monstruos ni pecadores. No son más
que víctimas. Yo viví la esclavitud de algunos
de ellos, yo conocí su degradación física y
moral. Yo fui insultada como lo han sido
muchos de ellos. No, hermana, su enferme-
dad no es un castigo sino la prueba de que
Dios les ama, como me amó a mí, como te
ama también a ti, en tu aflicción.” Para la
india de Benarés, la experiencia negativa del
pasado trajo consigo abundantes frutos de
vida en el presente, al servicio gozoso de los
demás. Ya lo dice un refrán popular: “No hay
mal que por bien no venga”. En 1990, Sor
Ananda fue enviada a China. ¿Para qué? Para
seguir siendo ‘alegría’ y practicar la ‘caridad’
con el prójimo necesitado y doliente. Apren-
damos de ella a ser respuesta de vida en si-
tuaciones de dolor, sufrimiento y muerte.
Seamos fieles a la exhortación “Que ninguno
de vosotros tenga un corazón malo e incré-
dulo” (Hb 3, 12).

❚ RAFAEL SÁNCHEZ A., C.P.
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Reflexionando

QUIENES ACUDIERON A BELÉN

Apenas se enteraron, fueron corriendo, para
ver al NIÑO. Nos lo refiere San Lucas.

Quizá no les fue tan fácil llegar. Eran pastores;
tal vez ancianos, mal alimentados (asalariados),
enfermos, con sueño (pastoreaban sus rebaños
en la noche).

Al regresar de Belén, contaban a todo el
mundo que ellos habían visto al Mesías, que ha-
bían escuchado voces de ángeles. No todos les
creían. Muchos, se reían. Si de Belén no podía
salir nada bueno, ¿cómo Dios iba a revelar las
cosas tan maravillosas a gente tan baja, a los pas-
tores? Gran decepción para muchos. Decepción
para los mismos pastores. ¡Aquello, no podía ser!
¡Pero tenía que ser!

Luego vinieron los Magos de Oriente. Gente im-
portante, sin duda. Intérpretes ellos de los fenó-
menos astrales; muy dados al horóscopo. Ellos
vinieron de muy lejos, del Oriente. Ahora, es San
Mateo quien nos lo cuenta. Seguramente que vie-
ron claro, por revelación de Dios, y se dijeron: “¡Ese
sí que es el Mesías!”. Pero Herodes, se empeña en
matar al NIÑO..., por envidia. Ellos se enteran, y no
lo entienden. Y al sentirse decepcionados ante la
actitud de Herodes, se preguntan también: “¿Pero
cómo va a ser posible que el hombre, aunque sea
Rey, quiera matar a Dios?”.

Decepciones...
Por la
Navidad

El regreso de Belén.
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CÓMO QUEDARON EL NIÑO, MARÍA Y JOSÉ

Quedaron, sin duda, felices ellos, los padres, con el
Niño ante sus ojos, descubriendo, palpando casi el querer
y los designios de Dios. Quedaron atónitos, pero muy
agradecidos, a tantas visitas. Guardando en sus corazo-
nes tantas palabras, tantas alabanzas, maravillas tan gran-
des. Seguramente que a partir de aquellas dulzuras de
cielo, José y María empezaron a mirar con menor fijeza,
desde mayor lejanía, todas las cosas y todas las grande-
zas de la tierra. Era Dios, el Dios suyo, lo único que ahora
ya les importaba.

El Niño quedó..., feliz también Él, en su cuna, en la es-
trechez de Belén y de Nazaret. ¡Quién va a ser capaz de
profundizar los sentimientos de Dios, del Dios Niño!
Pero sí cabe afirmar que quedó, Él solo, con una con-
ciencia día a día más lúcida de su misión frente al
mundo, frente a cada hombre. Y reiterándole al Dios
Padre, con palabras y pensamientos de Niño, pero con
conciencia divina: “¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu vo-
luntad!” Anhelando, al propio tiempo, que cada ser hu-
mano le dijera a Dios Padre aquellas mismas palabras,
ante cualquier situación.

CÓMO REGRESARON LOS REYES Y LOS PASTORES

¿Apoyados en sus cayados estos, montados en segu-
ras caballerías los Reyes? ¡Qué mas da! Lo verdadera-
mente importante es que regresaron transformados y
transfigurados.

Hay quien dice que estos relatos de los Magos, de los
pastores, “son meras leyendas evangélicas”. Aunque lo
fueran. Si Él, el Mesías, vino, como vino, al mundo para
manifestarse a todos, de alguna manera debió comenzar
aquella manifestación. Y comenzó así: a pastores pobres
y sencillos, a magnates más o menos poderosos.

Dios, a quien se revela, si acepta de verdad aquella re-
velación, lo transforma. Hace que sea ya un ser diferente.
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Reflexionando

Como el vaso lleno de agua: si está
de verdad lleno, ya no cabe en él
otra cosa.

Regresaron, entonces, decepcio-
nados por el entorno, por los demás,
pero rebosantes ellos mismos de
luz y de gozo diferentes. Dispuestos
a referir y a defender ante quien
fuera las maravillas que también
ellos habían visto y oido, a raíz de
aquella primera Navidad.

BELÉN..., ES EL MUNDO

Belén es este mundo de hoy, el
nuestro, el de los años del Corona-
virus. Un mundo lleno de contra-
sentidos, de maravillas, de violencias,
de egoísmos, de rebeldías. Un mun-
do, a pesar de todo, en el que Dios
quiere también nacer. Nació ya, me-
jor dicho, y nació también la estrella
que lo anuncia y la voz de ángeles
que lo proclama. Pero aquella voz
brilla menos, y aquellas voces no
llegan.

Belén es..., esta España nuestra
que se empeña en dejar de lado sus
raíces cristianas, y en la que abundan
la prepotencia, la corrupción pública
y política, la injusticia y la molicie.
Belén es. Belén es América empo-
brecida, y los países africanos infra-
humanizados, e Iraq martirizado no
por uno sino por muchos tiranos.
Belén es cualquier país donde no
hay democracia. y aunque la haya,
donde prevalece el libertinaje Belén
es Bolivia, y Perú..., depauperados y

saqueados. Belén es cualquier país
por el que la ONU se preocupa y
por el que Dios, el Dios de Belén,
no puede menos de preocuparse
también... Belén somos todos, obli-
gados, como creyentes, a proclamar:
¡Dios ha nacido, la estrella ha brillado!
¡Nadie podemos seguir igual!

REGRESAR..., DECEPCIONADOS

¡Tantos como siguen regresando,
de Belén!

∞ Vinieron a ver lo que era un
país cristiano, y quedaron de-
cepcionados.

∞ Empezaron a analizar cómo
era la política, y la economía
que ponían en práctica maes-
tros creyentes en Jesús, y no lo
podían creer.

A unos y a otros, ¿tan lejano les
queda Belén, tan escasamente les
alumbra la estrella, tan poco les
motiva el mensaje de los ángeles, la
Buena Nueva que recibieron gozo-
sos los pastores?

Así es. Y así motivamos nosotros,
creyentes en Jesús, muchas decep-
ciones.

Hay que volver a tomar en serio
la Navidad. Tú, yo, todos. para que
Navidad siga siendo de verdad una
fiesta; para que deje de ser un re-
proche.

❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.
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Me divierten las personas
observadoras, curiosas,

con ganas de saber. Esas que en,
el mejor de los sentidos, no dejan
pasar una. Y recuerdo ahora lo
que me contaba una mujer a
propósito de su amiga.

–Oye, Julita; ¿tú te has fijado
en lo elegante que va vestido el
señor que hace las Lecturas
todos los domingos en la misa de
las 12?

–Pues si te digo la verdad, no
caigo en la cuenta, 

Y seguía preguntando ella con
insistencia:

–¿A que te parece poco fina la manera y nada devota que tiene la señora (mayorcita
ella) de pasar la cesta después de la homilía?

–Perdona que sea así de pesada, pero es que no me fijo en esos detalles de los que
me hablas. Lo siento, de verdad.

–¡Pues, hija! Te voy a ser sincera. Entonces ¿a qué vas los domingos a misa? Dime
la verdad. No lo entiendo.

Sin saber cómo ni por qué se me ocurrió peguntarle un día a ella misma, a Julita: 
–¿Y tú tampoco sabes lo que ha dicho recientemente el Papa?
Vamos, no tan recientemente pero tiene tinte de novedoso. Te explico: Su Santidad,

dada la grandísima devoción que profesa a Nuestra Señora la Virgen María, ha añadido
a la letanía lauretana tres invocaciones más.

–No me digas... ¿Cuáles son, por favor?
–Apúntalas. Y sobre todo, rézalas con devoción, como por lo visto haces tú siem-

pre. 
Julita no se lo pensó dos veces. Echó mano del cuadernillo de apuntes que lleva

siempre en el bolso del pantalón, quitó la caperuza al bolígrafo y escribió con letra
muy vistosa:

Madre de misericordia
Madre de esperanza

Consuelo de migrantes
Está visto. Se puede ir a misa por curiosidad. El que nos espera dentro del templo

es siempre el Señor, el Maestro divino que aprovecha cualquier ocasión para hablarnos
de sí mismo y de su bendita Madre. Aunque tardemos mucho en darnos cuenta.

Lo ha dicho el Papa.
❚ ALBERTO BUSTO

albertobustovilla@gmail.com

Lo ha dicho el Papa
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Escuela de San Pablo de la Cruz

“Confíe en nuestro amado Salvador que la lavó  con su Sangre
preciosísima, una gota de la cual basta para lavar las manchas

de mil mundos y de todos los mundos que hubiera”
(Carta a L. Giannotti 36. Pg. 238ss)

Programa de vida cristiana
LOS “DIEZ PUNTOS”

Dña. Laura Giannotti hacia 1734,
desde Corneto, Italia, escribió una
carta a S. Pablo de la Cruz. Se encon-
traba inquieta y temerosa desde su
última confesión y necesitaba que
nuestro santo la ayudase a serenar su
alma. También le pidió unas indica-
ciones para su vida espiritual, S. Pablo
de la Cruz le respondió con diez con-
signas, que no han perdido su validez.

Los diez puntos de la escuela de S.
Pablo de la Cruz, que él ha llamado
avisos generales son los siguientes:

2º Jaculatorias. Despierte a me-
nudo su espíritu con santas jaculato-
rias. Anteriormente, en la misma
carta, le había indicado algunas: ¡Oh
Jesús, amor de mi alma: yo espero en
Vos! ¡Yo creo en Vos! ¡Yo Os amo! ¡Oh
Sangre preciosa de mi Jesús! en ti
están puestas mis esperanzas...

3º Presencia de Dios. Haga sus
obras en presencia del Infinito bien;
reavive con frecuencia su fe, ponién-
dose en la divina presencia.

4º Ejercicio de virtudes. Ejercí-
tese en la humildad, obediencia y
mortificación, interna y externa,
son las piedras fundamentales.

5º Conocimiento propio. Ame el
menosprecio de sí misma.

6º Amor a la Voluntad de Dios.
Sobre todo acostúmbrese a vivir aban-
donada a la Voluntad de Dios; haga
actos frecuentes: ¡Oh amada Volun-
tad, santísima Voluntad de mi Dios,
os amo! ¡seáis siempre bendita, dul-
císima Voluntad de mi amado Padre
Dios!... Crea que la verdadera per-
fección consiste en esto, en hacer la
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santísima Voluntad de Dios y en des-
preciarse a sí misma.

7º Serenidad en los trabajos y su-
frimientos. Manténgase serena en los
trabajos de su casa, en los sucesos,
en las desgracias, es en estas cosas
en las que se hace con mayor perfec-
ción la Voluntad de Dios.

8º Contenta en la Cruz. Esté con-
tenta sobre la cruz de Jesucristo.
Beba alegremente el cáliz del Salva-
dor. ¡Oh benditos padecimientos! ¡Oh
dulcísimos trabajos! ¡Oh amada Cruz,
bievenida seáis! Abracemos los pade-
cimientos al menos con la parte supe-
rior del espíritu. Tenga ánimo y ya
verá qué dulce es el Señor.

9º En las Manos de Dios. Le ruego
no se inquiete por esos temores ni por
ninguna otra cosa; póngase en Manos
de Dios y descanse en Él como un niño
descansa en el seno de su madre.

10º Oración y Sacramentos. No
deje nunca la oración y la frecuencia
de los santos Sacramentos.

Estas o similares indicaciones, in-
cluso concretando más, serán dadas
por S. Pablo de la Cruz a diversas per-
sonas, como testifican sus cartas. Por
ejemplo a Dña. Lucrecia Bestiani
(Carta 41), además de señalarle media
hora para la meditación de la Pasión,
le dirá: Haga un oratorio dentro de sí
misma y lleve en el altar de su corazón
al dulce Jesús y le hable a menudo
mientras se ocupa en las faenas de la
casa.

Si avanzan en la oración: No tenga
prisa de pasar de un punto a otro, sino
deténgase donde note recogimiento,
hágalo todo con espíritu reposado y
tranquilo (Carta 59).

Exhortando siempre a llevar el
hacecito de mirra de las penas de

Jesús en el interior del alma, aspi-
rándolo con amor y dolor (Cartas 33,
63, 231).

Porque es en la Pasión, en ese mar
de las penas de Jesús y los dolores de
María, donde pescará las perlas de las
santas virtudes (Cartas 135, 138).

Para S. Pablo de la Cruz la perfec-
ción está en la desnuda fe y en el puro
y santo amor, en el desprendimiento
de todo contento sensible por santo
que sea (Cartas 138, 427), en el aban-
dono confiado en los amorosos brazos
de Dios (Cartas 231, 427), alimentán-
dose de su santísima voluntad y abis-
mándose en el dolor amoroso y amor
doloroso del mar de la Pasión (Carta
404).

Nuestro santo lleva así a las almas
a la verdadera paz que sólo se en-
cuentra en una vida vivida con el
Señor y en su santa voluntad.

❚ SOR CATI DE LA SS. TRINIDAD, C.P.
OVIEDO
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Y el programa
de Madre Teresa de Calcuta

La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es beatitud, saboréala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.
La vida es un misterio, desvélalo.
La vida es promesa, cúmplela.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es un combate, acéptalo.
La vida es una tragedia, coméñala.
La vida es una aventura, arróstrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela.
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“Viendo el horror de cerca he aprendido que el animal más peligroso es el ser humano”,
dice Arturo Pérez-Reverte.
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Encuentros al caminar

Nació en Cartagena (Murcia), el 25
de noviembre de 1951. Licen-
ciado en Periodismo. Los tres

primeros años de carrera universitaria
estudió Ciencias Políticas. Sus inicios
fueron en el Diario “Pueblo”, donde tra-
bajó 12 años. Junto a Vicente Talón
fundó la Revista “Defensa”. Tras el cierre
del Diario “Pueblo” pasó a Televisión Es-
pañola, donde estuvo ejerciendo 21
años como reportero de guerra. A prin-
cipios de los años 90 presentó en Radio
Nacional de España “La Ley de la calle”.
En 1993 presenta en TVE “Código uno”,
sobre crónica negra, del que renegó
por ser “basura”. En 1994 dimite “por
falta de medios y excesiva politización”.
Ha publicado veinticinco novelas, algu-
nas son “El maestro de esgrima”, “El
Club Dumas”, “La tabla de Flandes”.

ARTURO PÉREZ-REVERTE,
“El pintor de las batallas”

Con la saga “El capitán Alatriste” se
convierte en superventas, al igual que
la trilogía del personaje “Falcó”, o “Sidi”,
sobre el Cid Campeador. El 12 de junio
de 2003 es nombrado Académico de la
Lengua y ocupa el sillón T. En 2004 la
Universidad Politécnica de Cartagena le
nombra Doctor Honoris Causa. Tiene
una hija, Carlota, arqueóloga, drama-
turga, que firmó con él la primera en-
trega de “Alatriste”.

LA OTRA CARA

Lector empedernido desde niño
cuando le encantaba construir maque-
tas de barcos, soñador y aventurero,
también expulsado de algún colegio, es
en la lectura, y en su barco velero,
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donde acostumbra a re-
fugiarse en busca de ins-
piración para sus obras li-
terarias, no en vano el mar
es uno de los grandes
protagonistas en su obra.
Pérez-Reverte es capitán
de yate y pasa parte de su
tiempo navegando... De
su larga trayectoria como
corresponsal de guerra le
queda un punto de escep-
ticismo en la mirada.
Acostumbrado a mirar
cara a cara a la muerte y a
la crueldad de la que es
capaz el ser humano, ya
nada le sorprende a un
hombre que comenzó
ejerciendo el periodismo
como la gran aventura de
su vida... Alejandro Dumas
(1802-1870) es uno de los autores que
más ha influido en su faceta escritora.
Escritor tardío, empezó a escribir no-
velas a los treinta y cinco años.

ENTRE “ALATRISTE”
Y “FALCÓ”

A finales de 1996 aparece la colec-
ción “Las aventuras del Capitán Ala-
triste”, que desde su lanzamiento se
convierte en una de las series literarias
de mayor éxito. Alatriste encarna a un
capitán español de los tercios de Flan-
des. Una peculiar figura con sus virtu-
des y defectos, situada en su tiempo,
siglo 17, y en su geografía, partícipe de
las más importantes hazañas de su
época.

“Falcó” (2016), “Eva” (2017) y “Sabo-
taje” (2018) forman la trilogía con his-
torial de espías y agentes secretos en la
España de 1936 y en una Europa donde
surgen movimientos como el comu-
nismo y el fascismo en un ambiente de
bailes, art decó y hoteles de lujo.

Arturo Pérez-Reverte junto a Pepe Fernández del Cacho
en la presentación de uno de sus libros.

CADA DÍA, UN REGALO

Arturo Pérez-Reverte cree que cada
día puede ser el último, “porque no nos
preparamos para el dolor, para la muerte,
la guerra y los atentados (el encuentro
con el autor fue antes de la pandemia
del covid-19), nos cogen desprevenidos.
Europa es comodona y muy vulnerable,
además de nos está olvidando que el
mundo, también es un lugar peligroso”
...El libro “El pintor de batallas” es donde
más se refleja, casi autobiográfico, el
libro con el que tiene mayor vínculo
personal. Consciente de su estilo, de su
manera de ser que agrada a unos y en-
furece a otros... “Lo gracioso es que no
te juzgan o discuten por lo que dijiste,
sino por lo que quienes no te leyeron
dicen que les han contado que dijiste”.

La enseñanza de Arturo Pérez-Re-
verte es vivir cada día como un regalo,
como una oportunidad... Aprender a
vivir con prudencia, sacando lo mejor de
cada uno... Gracias, Arturo.

❚ PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO
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La Palabra del Papa Francisco

La política es una forma alta de caridad
Algo que nuestros políticos nunca debieran olvidar. Nosotros
queremos recordárselo, y recordarlo a nuestros lectores también
ahora, en la Jornada mundial de la Paz (1 de enero)

DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PEDRO SÁNCHEZ, Y SU SÉQUITO (EN OCTUBRE)

Los saludo y muchas gracias:

P
ensando en lo que yo podría de-
cirle a usted... en reconocer en
usted la labor de los políticos. El
Papa Pablo VI, y retomando tam-
bién una tradición de otro Papa

Pío XI, decía que la política era una de las
formas más altas de la caridad. La política
no solo es un arte, sino que para los cris-
tianos es un acto de caridad, ennoblece y
muchas veces lleva al sacrificio de la propia

vida, sus tiempos de privacidad, tantas co-
sas, por el bien de los demás y esto es por-
que el político tiene entre sus manos una
misión muy difícil, muy difícil. Con tres ca-
nales, digamos así: para con el país, para
con la nación y para con la patria.

Tiene la misión de hacer progresar el
país, por la agricultura, ganadería, minería,
investigación, educación, arte. Que el país
crezca, que crezca el país. Y eso es des-
gastante. Tiene la misión de consolidar la
nación, no solo cuidar las fronteras, que ya
eso es muy importante, sino la nación
como organismo de leyes, de modos de
proceder, de hábitos. Consolidar la nación,
y tiene la misión de hacer crecer la patria.
País, nación y patria están en las manos de
un político. Bastante trabajo. Sé que no le
es fácil, así que usted transmita a los miem-
bros de su Parlamento lo que piensa el Papa
de esto: mi gran respeto por la vocación
política, una de las formas más altas de la
caridad.

Si bien, hacer progresar un país parece
fácil, pero no lo es, supone relaciones in-
ternacionales continuamente de comercio,
de ciencia, de técnica, de todo. Consolidar
la nación a veces supone dificultades de
entendimiento con los localismos, en todos
los países los hay, los dialectos. Pero tam-
bién de entendimiento del derecho, de la
justicia, de hacer que la nación sea cada
vez más fuerte. Quizá lo más difícil sea ha-
cer progresar la patria porque ahí entramos
en una relación de filiación. La patria es algo
que hemos recibido de nuestros mayores.
Patria, paternidad viene de ahí; y es algo
que tenemos que dar a nuestros hijos. Es-
tamos de paso en la patria. Y constuir la
patria es lo que yo diría en este caso. Si
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para con el país hacerlo progresar, con la
nación consolidarla y con la patria la tene-
mos que construir. Construir la patria con
todos. Eso no es fácil. Construir la patria
donde no nos es permitido el borrón y
cuenta nueva. En una empresa es permi-
tido, en la patria no, porque es algo que
hemos recibido. Y tampoco nos es permi-
tido irnos a refugiar allá, en lo que fue hace
cincuenta , cien años.

El desafío de recibir de las raíces para
poder dar fruto. Ahí hay un poema de Ber-
nárdez [soneto de Francisco Luis Bernárdez]
muy lindo que dice: «Todo lo que el árbol
tiene de florido le viene de aquello que tiene
de soterrado», pero no se quedó en las raí-
ces. Quizá la fantasía tradicionalista es vol-
vamos a las raíces. Tomo la inspiración. Soy
hijo, pero también tengo que ser padre en
el futuro. Y para eso tengo que vivir un pre-
sente que me implica discernimiento. Y eso
no es fácil. Para mí es lo más difícil de lo
político: hacer crecer la patria. Porque
siempre se encuentran como coartadas
para eso. Coartadas disfrazadas de moder-
nidad o de restauracionismo. Los movi-
mientos son varios. Pero coartadas para
que la patria sea lo que yo quiero y no lo
que he recibido y que tengo que hacer cre-
cer libremente y ahí entran a jugar las ideo-
logías: armar una patria a mi cabeza, a mi
mente, con mi idea, no con la realidad del
pueblo que yo recibí, que estoy llevando
adelante, que estoy viviendo.

Hace dos años, quizá us-
ted señora embajadora lo
conoce, se publicó acá en
Roma un libro de un intelec-
tual italiano del Partido Co-
munista. Tiene un título muy
sugestivo: «Síndrome 1933».
¿Lo conoce usted? Uno de
tapa roja. Muy lindo. Vale la
pena leerlo.

Se refiere a Alemania, ob-
viamente. Caída la República
de Weimar, ahí empezó toda
una ensalada de posibilida-
des de salir de la crisis. Y ahí
empezó una ideología a ha-
cer ver que el camino era el

nacional socialismo y siguió y siguió y llegó
a lo que conocemos: al drama que fue Eu-
ropa con esa patria inventada por una ideo-
logía. Porque las ideologías sectarizan, las
ideologías deconstruyen la patria, no cons-
truyen. Aprender de la historia eso. Y este
hombre en ese libro, hace con mucha de-
licadeza un parangón de lo que está suce-
diendo en Europa. Dice: Cuidado que es-
tamos repitiendo el camino parecido. Vale
la pena leerlo.

Con estas palabras simplemente quiero
recordar a los políticos que la misión de
ellos es una forma muy alta de la caridad y
del amor. No es cuestión de maniobras o
de resolver casos que todos los días llegan
al escritorio de los políticos, sino de servicio
en las tres vertientes: de hacer crecer el
país, de consolidar la nación y de construir
la patria. Y es muy triste cuando las ideolo-
gías se apoderan de la interpretación de
una nación, de un país y desfiguran la patria.
Me viene a la mente en este momento el
poema de Jorge Dragone: «Se nos murió
la patria». Es el réquiem más doloroso que
yo he leído y de una belleza extraordinaria.
Ojalá nunca nos suceda a nosotros.

Señor presidente, le agradezco su visita.
Les agradezco a ustedes que hayan venido.
Me gratifica mucho y les pido, por favor,
que recen por mí. Y los que no rezan, por-
que no son creyentes, al menos mándenme
buena onda, que me hace falta. Muchas
gracias.
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Rincón familiar “Santa Gema”

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

Donaciones

A.Z., 20 €., Varias devotas (La Cumbre, Cáceres), 0 €., Anónimo, 50 €., Au-
rora Manzaneque Rodrigo (Alameda de Cervera, C. Real), 40 €., Joaquina
Jiménez Moreno (Córdoba, Puente Genil), 05 €., Gema Rosillo Giménez
(Valencia, Gardia), 05 €., Tere Casanova (Valencia, Gardia), 10 €., Adora-
ción García Gracia (Villanueva de Gallego, Zaragoza), 40 €.

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

Victoria Rodríguez López (Madrid), Gema Rosillo Giménez (Valencia,
Gardia), Tere Casanova (Valencia, Gardia), Gema Pérez Simo (Real de
Gandia, Valencia).

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

Francisco Alarcón Rosales (Córdoba, Puente Genil), María Luisa Álvarez
(Peñafiel, Valladolid), Consuelo Fernández Sanz (Peñafiel, Valladolid), Juan
González Cifuentes y Rosario Navarro Gabaldón (Albacete), Paquita Lucas
Bañon (Albacete), Victoria Ballesteros López (Madrid).

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

Querida SANTA GEMA: Se acaba el año 2020 en el que tantas costumbres hemos te-
nido que cambiar y donde tantas situaciones han sido diferentes. Pero hay algo que mi
familia quiere seguir manteniendo: acabar cada año acudiendo a tu santuario para decirte
de una manera especial GRACIAS. Y así lo hacemos. Es verdad, que las circunstancias nos
impiden acudir todos, pero con el corazón, la palabra GRACIAS sale de cada uno de no-
sotros.

Gracias por habernos protegido de la pandemia, gracias por el nuevo miembro de
nuestra familia, gracias porque hay cosas cotidianas que no se habrían podido resolver
sin la certeza de que Tú has intercedido por nosotros.

GRACIAS, en definitiva, por TU presencia en nuestras vidas otro año más y durante
tantos años.

Con humildad, te pedimos que sigas estando a nuestro lado.
Nuestro donativo  y nuestro agradecimiento eterno.

Una devota. El Toboso
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El 27 de febrero es la fiesta de San Gabriel de la
Dolorosa. Se trata de un estudiante pasionista que
murió joven, a sus 24 años. Nació en Asís, la ciudad
de San Francisco, donde su padre era Gobernador,
el 1 de marzo de 1838. Familia creyente y
practicante. Frecuenta colegios de La Salle y
Jesuitas. Lleva una juventud un tanto díscola. Le
gusta el baile, el teatro, la caza. Tiene también sus
“crisis de juventud”, que afronta desde una fe
sencilla y sincera. En Espoleto siente una llamada
muy especial de la Virgen María, e ingresa en la
Congregación Pasionista, a sus 18 años. Muy luego
se entrega a una vivencia espiritual profunda. Una
espiritualidad joven, mariana, sencilla, cordial,

alegre. Abriga la convicción firme de que ha sido
María quien le ha invitado a abrazar la vida
religiosa. Ella será causa de su intensa alegría, aún
en contexto difícil. Vive la espiritualidad pasionista
con sencillez, con mucha alegría, desde el corazón.
Muere joven, a los 24 años, el 27 de febrero de
1882. Apenas ha tratado con la gente del pueblo,
pero el pueblo lo sigue admirando y lo quiere.
Sobre todo la gente joven. Realiza milagros. El
Papa lo canoniza el año 1920. Entonces, la
cristiandad proclamó lo mismo que nosotros, hoy,
seguimos proclamando: ¡QUE VIVA SAN GABRIEL!

M.G.

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA
Un santo joven y alegre
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