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La Iglesia entera, es decir, todos,
nos hallamos inmersos en clima y
ambiente pre sinodal. Unos, por con-
vicción firme, muchos “siguiendo la
corriente”. Todos, en definitiva, res-
pondiendo a la llamada apremiante
del Papa Francisco
“Caminar sinodalmente” significa

caminar unidos, quizá por caminos
diferentes, hacia un mismo objetivo y
una misma meta: a que la Buena No-
ticia de Jesús llegue a todos los hom-
bres y todas las mujeres de todos los
confines.

Desde mi ventana

Para ello, no bastar con “encogerse
de hombros”, y dejar que se pronun-
cien los sabios, “los que entienden de
esas cosas”, y los creyentes. El Cami-
no Sinodal cuenta, más bien, con los
pasos, los pensares y las opiniones de
todos. Las tuyas también. Emitidas
siempre con corrección, con delica-
deza, con fundamento. ¿Dónde? En
tu ámbito parroquial, o donde tu
creas más conveniente.
¿Cabe también la voz crítica a los

curas, a los Obispos, a los que se tie-
nen o los tenemos “por mejores”? Por

En camino hacia el gran Sínodo Eclesial 
de Octubre 2023

Tu opinión también cuenta 
¡Arriésgate!
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Desde mi ventana

supuesto. Siempre, sí con delicadeza,
y agradeciendo al Papa Francisco que
nos depara esa oportunidad, con vis-
tas a un Sínodo eclesial excepcional.
La iglesia, ya desde los comienzos,

vivió este clima y la realidad sinodal.
Partió desde la comunidad integrada
en vivo y en directo por seguidores y
discípulos de Jesús, formando comu-
nidades familiares participativas. Cier-
to que con el paso y el peso de los
tiempos, aquel “clima sinodal” sufrió
altibajos y apagones. Pero resulta cla-
ro que en la mente de Jesús estaba la
participación de todos con un mismo
y único fin.
Hay un relato evangélico (Mateo,

16,13) que a mí me parece sugerente
al respecto.
Jesús pregunta a los que le vienen

siguiendo: ¿Quién dice por ahí la
gente que es el Hijo del Hombre? La
respuesta: unos dicen que es Juan el
Bautista, otros que Elías, o Jeremías,
o alguno de los profetas...” Jesús: ¿y
vosotros, quien decís que soy yo? Pe-

dro responde: tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios vivo.” Jesús lo sabía todo,
porque El leía todos los corazones,
pero quería escuchar a los suyos, a
todo Y así llegó El a propuestas muy
concretas. A la propuesta que sería
toda su ley de amor, todo su Evange-
lio.

Hoy, años 22-23, la iglesia también
quiere seguir escuchando a todos, sin
excluir a nadie. Por eso, también tú,
lector amigo, si tienes algo que decir,
algo que aclarar, algo que reprochar,
arriésgate y proclama. Recuerda que
tú también estas llamado a hacer este
camino sinodal. La Iglesia quiere con-
tar siempre contigo. Tú, anímate a
contar siempre con la iglesia.

Tu puedes también enriquecerla
con tus aportaciones, sobre todo en
este tiempo de gracia que es el “tiem-
po Sinodal”, años 2022 y 2023.

❚MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C.P.
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El mes de Octubre es considerado en la
Iglesia Católica como el Mes del Rosario. El
día 7 del mismo se celebra la fiesta de

Nuestra Señora del Rosario, que con frecuencia
se adelanta al primer domingo. Durante todo el
mes es costumbre en las familias cristianas y en
las parroquias y comunidades convocar a la
familia o a la comunidad al rezo del Rosario.
Costumbre que no debemos perder, a pesar

de las mayores dificultades que trae consigo la
vida moderna tan agitada, con la familia dispersa
y solicitados por tantas otras actividades o entre-
tenimientos, como la televisión, que hacen difícil
encontrar tiempo y reposo para la oración indivi-
dual, en familia o en la comunidad cristiana.
El Rosario, oración recomendada por la Iglesia

desde hace siglos, no ha perdido actualidad. Es
una oración excelente que reúne de una manera
sencilla las dos formas más comunes y fáciles de
oración: la oración vocal y la contemplación. Nos
ofrece la contemplación de los misterios más
importantes de Cristo y de su Santa Madre, que
nos son tan familiares y, por lo mismo, fáciles de
contemplar, mientras vamos recitando las oraciones
del Padrenuestro y del Avemaría tan conocidas e
importantes. Se completa la oración del rosario
con las Letanías a la Virgen Santísima y con
algunas otras oraciones, según lugares y cos-
tumbres.
El Rosario es, al mismo tiempo, la oración de

las personas doctas y de las sencillas, de quienes
tienen mayores responsabilidades en los ministerios
de la iglesia y de los que se mueven en niveles
más sencillos, de los sanos y de los enfermos, de
los ancianos, de los adultos, de los jóvenes y de
los niños.
La oración del Rosario es tan fácil que no hace

falta libro, ni lugar, ni tiempo determinado para
rezarla. Se puede hacer individualmente, en grupo,
en familia, en comunidad, en la parroquia... Y
siempre es bella esta oración.
Es frecuente aplicar el Rosario o cada uno de

sus misterios por una o por varias intenciones
determinadas, como la salud, el eterno descanso
de los difuntos, por las vocaciones, por las misiones,
por los que sufren, por la familia, por la paz... y por
otras muchas intenciones.

❚ JOSÉ SÁNCHEZ, OBISPO EMÉRITO

Octubre
Mes del Rosario
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11Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los an-
cianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una
reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. 2Pi-
lato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él
respondió: «Tú lo dices». 3Y los sumos sacerdotes lo
acusaban de muchas cosas. 4Pilato le preguntó de nuevo:
«¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». 5Je-
sús no contestó más; de modo que Pilato estaba
extrañado. 6Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le
pidieran. 7Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los
rebeldes que habían cometido un homicidio en la
revuelta. 8La muchedumbre que se había reunido comenzó
a pedirle lo que era costumbre. 9Pilato les preguntó:
«¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». 10Pues sabía
que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por en-
vidia. 11Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente
para que pidieran la libertad de Barrabás. 12Pilato tomó
de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago con el
que llamáis rey de los judíos?». 13Ellos gritaron de nuevo:
«Crucifícalo». 14Pilato les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho?».
Ellos gritaron más fuerte: «Crucifícalo». 15Y Pilato, queriendo
complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús,
después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 16Los
soldados se lo llevaron al interior del palacio —al preto-
rio— y convocaron a toda la compañía. 17Lo visten de
púrpura, le ponen una corona de espinas, que habían
trenzado, 18y comenzaron a hacerle el saludo: «¡Salve, rey
de los judíos!». 19Le golpearon la cabeza con una caña, le
escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban ante
él. 2Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron
su ropa. Y lo sacan para crucificarlo..

JESUS ANTE PILATO
EN EL EVANGELIO DE
MARCOS 
(Mc. 15,1-20)

¿Queréis que os suelte al rey
de los judíos?

LO ENTREGARON
A PILATO (15,1)
Hay dos entregas

y tres personajes que
la realizan: las auto-
ridades judías, Pilato,
la multitud. Cada uno
tiene su responsabilidad. En el plano horizontal Jesús
pasa de unas manos a otras; de los sacerdotes a
Pilato, de Pilato a los que le crucifican y previamente
se burlan de él. Se dice que los jefes lo entregaron por
envidia, la multitud porque soliviantaba y Pilato por
debilidad. 
Varias veces se repite la expresión “rey de los judíos”

intentando mostrar de qué realeza se trata y hacia
dónde se dirige. El verbo “entregar” está cargado de
contenido en la tradición sinóptica y en todo el Nuevo
Testamento pues se refieren al proyecto de Dios y a
su realización histórica. Podríamos hablar de una di-
mensión trascendente que va desde el Padre que en-
trega por amor; el Hijo que activamente se entrega y
las entregas de Judas y los actores del drama históri-
co. El apóstol Pablo lo expresa en toda su radicalidad
al afirmar en la carta a los Romanos: El que no se re-
servó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros. (8,32) Todas tienen su densidad, su auto-
nomía, su revelación y su realización. 

¿ERES TÚ EL REY DE LOS JU-
DÍOS? (15,2S). PERO JESÚS
NO RESPONDIÓ NADA
(15,4S)

Jesús guarda silencio en el
interrogatorio judío expresan-
do dignidad, rechazo a defen-
derse y confianza en Dios. A
partir de este momento, según

el relato de Marcos, Jesús mantendrá su silencio hasta
la cruz, donde será roto por su petición al Padre y el
grito entre desgarrado y confiado, que acompaña a
su muerte con la teofanía que lo envuelve. Pilato que-
da maravillado y no le pregunta más. Este estupor es

La secuencia es muy sencilla: (1) El interrogatorio
de Pilato; (2) la elección entre Jesús y Barrabas; (3) la
escena de las burlas. En cada episodio, el elemento
central es la realeza de Jesús que se evidencia en la
extrañeza de Pilato, en la confrontación con Barrabás,
incluso en las burlas de las que es víctima. Pilato suelta
a Barrabás mostrando así que la realeza de Jesús es
discutida, afirmada, burlada y rechazada. Este es el
marco en el que es situado Jesús ante la multitud: El
rey ante su pueblo, rechazado. Pareciera el autor que-
rer evidenciar que la autoridad romana ha hecho lo
posible para liberarlo y por eso subraya la cerrazón del
pueblo judío. Cierra la sección señalando que su re-
aleza, el modo de su realeza, es humillada y él mal-
tratado, burlado. 
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Mirada contemplativa al Señor en su Pasión
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muchas cosas, pero Pilato, en vez de contentarse con
sus acusaciones, interroga repetidamente al acusado.
Pilato pide a Jesús que se defienda, pero Jesús no res-
ponde. La oposición se acentúa todavía más en el apa-
sionado diálogo entre Pilato y la multitud. En todas está
situación Jesús está fuera, ni habla ni se le interroga.
Por dos veces propone Pilato a Jesús insistiendo en su
realeza y en su inocencia. Pero la multitud responde a
ambas: ¡Crucifícalo! De nuevo pareciera que el inde-
fenso es en verdad el libre y poderoso. Pilato necesita
apoyos de nosotros para ejercer su poder, que no es
autoritas. Carece de la que poseía el que habla con au-
toridad (Mc.1, 22), ahora con su simple presencia inde-
fensa y desnuda, aparentemente manipulable. 

LA FLAGELACIÓN DE JESÚS (15, 15 B).
La flagelación no se describe, solo se recuerda, in-

cluso dejándola en segundo pla-
no, “y a Jesús, después de azo-
tarlo, lo entregó para que lo
crucificaran”. Sin embargo,
aconteció pues es recordada por
los cuatro evangelios (Mt.27,26;
Lc. 23,16.22; Jn.19,1) y se incluyen
en los llamados anuncios de la
pasión, incluso se profetiza para
los discípulos (cf. Mc.13,9). Sor-
prende la sobriedad de la narra-
ción evangélica, a la que basta

un simple participio para evocarla. Aunque era un cas-
tigo particularmente cruel. El derecho hebreo determi-
naba el número de los golpes, cuarenta menos uno (cf.
2 Cor.11,25). El derecho romano no lo determina. En las
provincias del imperio la flagelación la realizaban los
soldados. Para castigar a los ciudadanos libres, se usa-
ban vergas o bastones; para los esclavos, látigos de tiras
de cuero, que terminaban con trozos de metal o con
fragmentos de huesos puntiagudos. En el libro de Fla-
vio Josefo se narra cómo en el año 62 después de Cris-
to, el procurador romano Albino hizo flagelar durante
la fiesta de los tabernáculos a un desconocido profeta
de desventuras “hasta dejar al descubierto sus huesos”.
A la pregunta por qué Pilato mandó azotar a Jesús se
pueden ofrecer dos posibles respuestas: porque ya ha-
bía decidido condenarlo a la cruz y este era un preludio
o porque, según sugiere la narración del cuarto evan-
gelio, no hubiera podido librarle sin dar una satisfacción
a la multitud que reclamaba su condena y su crucifi-
xión. 
La piedad popular y el arte se han detenido en la

contemplación de Jesús flagelado retomando el cán-
tico del Siervo de Yahvé del Profeta Isaías: “El Señor me
abrió el oído; yo no me resistí ni me eché atrás; ofrecí
la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que
mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes
ni salivazos” (50,5-7). Las descripciones de la flagelación

una alusión al texto del profeta Isaías 52, 13-15: “Mi
siervo va a prosperar, crecerá y llegará muy alto. Lo
mismo que muchos se maravillaron al verlo, porque
estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni te-
nía aspecto humano, así asombrará a muchos pue-
blos. Los reyes se quedarán sin palabras al ver algo
que no le habían contado y comprender algo que
no habían oído”. La breve anotación de Marcos, por
su fuerza alusiva, es muy significativa. En el estupor
de Pilato – el procurador romano que interroga a Je-
sús – el lector que conoce la Escritura es invitado a
descubrir el estupor de los reyes y de las gentes. Es
el cuestionamiento de la sabiduría de los griegos y
el poder divino de los judíos ante el escarnecido. En
el silencio de Jesús humillado se entrevé ya el Jesús
glorioso. El profeta habla de una doble maravilla. La
primera es el estupor de muchos ante el sufrimiento:
“Estaba tan desfigurado que no parecía hombre”
(52,14 a). El rostro desfigurado es más que el simple
sufrimiento, y puede entenderse como signo de
abandono de Dios. Si un hombre está tan desfigu-
rado, quiere decir que Dios se ha alejado de él. En
cambio - y contrariamente al modo normal de pen-
sar -, el Siervo es amado de Dios y el final de su su-
frimiento es una sorpresa total.  De aquí el asombro
de pueblos y reyes, que no saben qué decir ante una
revelación tan inesperada. Las dos maravillas expre-
san los dos aspectos del Siervo del Señor. Son como
una parábola de la pasión de Jesús. 

PILATO Y LA
MULTITUD (15,6-14)
Otra de las peculiari-

dades de esta narra-
ción son las continuas
tensiones que acom-
pañan la actitud de Pi-
lato: él con Jesús, con los sacerdotes, con la multi-
tud, consigo mismo. Para ello el autor las introduce
con la conjunción adversativa “pero” o “sin embargo”.
Pilato interroga a Jesús, pero este le responde de un
modo reticente; los sacerdotes acusan a Jesús de
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su pretensión mesiánica no está
avalada por aquellos prodigios
que todos esperaban de un en-
viado de Dios: Jesús es un Me-
sías que ni siquiera puede
adivinar quién lo pega. Los
segundos se burlan de él,
porque su pretendida re-
aleza no va acompañada
de los signos que permi-
ten reconocer un verda-
dero rey: Jesús está sin
corona, sin cetro, sin un
pueblo que se postra ante
su trono, sin poder. Por
tanto, un rey de burla. Un
rey que da risa. Pero eso
que hace reír, conmueve al
no creyente y fascina al cre-
yente. Desde su punto privile-
giado de observación, el creyen-
te sabe que se mofan de alguien

que es verdaderamente rey. Lo que
se tributa burlescamente a Jesús, de-

bería ofrecérsele respetuosamente, puesto
que le pertenece de verdad. Pero sólo el cre-

yente ve la majestad de Jesús. Sin embargo, no es sólo
cuestión de majestad, sino de novedad. A la pregunta
de Pilato, Jesús da una respuesta abierta. Esto, porque
el título “rey de los judíos” dice algo de su identidad,
sólo algo. Dice algo a condición de que se entienda en
un modo nuevo. No sólo porque restringe la realeza a
solo el mundo judío, “rey de los judíos”, sino porque la
realeza de Jesús es esencialmente distinta. Se distingue
no por el dominio, sino por la donación de sí mismo,
como Jesús ha dicho a sus discípulos, mostrando la
clara diferencia entre su autoridad y la del mundo
(10,42-45). Las autoridades mundanas dominan y ejer-
cen el poder sobre sus pueblos. El, en cambio, se hace
servidor y da su vida por la multitud. Así, Jesús apaga
todo posible equívoco de los discípulos (10,37), no to-
lerando ninguna ambigüedad sobre este punto. No es
casual que el título de rey aparezca únicamente en el
contexto de la pasión, incluso sobre la cruz, allí donde
no queda ya ningún espacio para atribuir a la realeza
de Jesús ninguna semejanza con la realeza mundana.
A Jesús se le puede atribuir el título de rey sólo si se le
despoja de todo aquello que comúnmente se entiende
por tal. La pasión y la cruz no son simplemente el ca-
mino que ha llevado a Jesús a la realeza, como se pien-
sa frecuentemente, sino también el lugar en el cual ésta
ha podido revelarse plenamente en su sorprendente
novedad. 

❚ JOSÉ LUIS QUINTERO SÁNCHEZ, C.P.

y de las huellas en su cuerpo han
sido detalladas moviendo a la
compunción, al arrepentimien-
to, a la compasión y a la con-
versión.  San Vicente María
Strambi cp (1745-1824), en
su opúsculo, “Los tesoros
que tenemos en Cristo” lo
presenta así: “Mirad cómo
está Jesús, cubierto de
azotes, llagado por todas
partes, lleno de atroces
dolores…No se veía ya en
su cuerpo sino un espec-
táculo de horror. La cara
hinchada, lívida y desfigu-
rada por los malos tratos de
la noche anterior; los ojos
oscurecidos; su barba vene-
rable, arrancada en parte y
mesada; los cabellos en desor-
den. En su cuerpo no se veía sino
heridas y sangre; sangre que corría
a hilos por todas partes, formando un
charco en el suelo. ¡Jesús mío!, a qué es-
tado se ve reducido vuestro cuerpo formado en
las entrañas purísimas de la Virgen Santísima, por obra
del Espíritu Santo; ese cuerpo tan hermoso, tan propor-
cionado, tan amable; ese cuerpo, templo vivo de la divi-
nidad, por la unión personal con el Verbo, templo lleno
de gracia y de dulce majestad. Venid, venid, cristianos, a
contemplar con ojos de fe al dulce Jesús. Viéndole en
tanta miseria y tanta confusión, ¿no se conmueve nues-
tro corazón? Pero ¿cuál es la causa de semejante trato?
Es que ha querido procurar el remedio de todos nuestros
males; ha querido sufrir por nosotros los sufrimientos y
los dolores merecidos por nosotros…”.También la trans-
formación que sucede en Santa Teresa al ver una ima-
gen que “era de Cristo muy llagado, y tan devota, que en
mirándola, toda me turbó de verle tal” (cf. Libro de la vida
9,1 y el capítulo 22). Estas descripciones pretenden sus-
citar la compasión en orden a la conversión y a la con-
fesión de fe. Esta dimensión y esto modo de situarse
ante el Señor en su pasión es fruto de un desarrollo pos-
terior.  Pareciera, sin embargo, que al autor del evangelio
no le ha interesado esta perspectiva, sino la incisiva re-
ferencia a la condición de “rey de los judíos” con la que
Jesús ha sido presentado ante él. Es el título mesiánico
lo que es rechazado y con él al Dios de la Alianza y de la
Promesa.

LOS ULTRAJES (15,16-20) Y LAS BURLAS: ¡SALVE,
REY DE LOS JUDÍOS! (15,18)

Jesús es burlado como profeta y como rey, burlado
por su pueblo y por los paganos. Los primeros, porque
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Mirada contemplativa al Señor en su Pasión

219a233_PASIONARIO__1078 OCTUBREol.qxp  22/9/22  13:18  Página 224



Revista Pasionario | 225

las emociones que pueden indicar enfermedades:
la tristeza o pena tienen su origen en la decepción,
separación o pérdida y afecta principalmente a
los pulmones. La inseguridad surge de la excesiva
precaución y tiende a debilitar el bazo. Está rela-
cionada con enfermedades del pecho y los hom-
bros. El miedo afecta al estómago y a los riñones
provocando deficiencia renal. También repercute
en el hígado y en el corazón. El temor se asocia
con problemas físicos y emotivos. Puede conllevar
pérdida de memoria, desorientación, palpitaciones
y desmayos. La ira adopta formas de irritabilidad,
envidia o rabia. Genera dolores de cabeza, de
cuello y enfermedades hepáticas. 
La sanación del cuerpo y del alma van a la

par. El equilibrio entre ambas partes es fundamental
para tener salud y armonía interior. Como decía
Marco Aurelio: “el que vive en armonía consigo
mismo vive en armonía con el universo”. De esta
manera,  encontramos paz en nuestro interior y
con los demás. 
Cuando pienso cómo serían algunas de las

curaciones que realizaba Jesús quiero suponer
que su fin no era sólo quitar la enfermedad de la
persona que se lo pedía sino sanar las emociones
internas que le estaban generando esa dolencia.
Imagino que la mirada profunda de Jesús hace
referencia a esa capacidad de intuir cuáles son
las cuerdas que atan interiormente o los nudos
que impiden vivir en plenitud. La mujer que
estaba encorvada, además de tener un problema

físico, posiblemente llevaba interiormente
el peso de muchas cargas emocionales
y sociales. Los ciegos, además de su
ceguera física, posiblemente tam-
bién estaban cegados por la in-
comprensión, la ira o la rabia
de estar en esa situación.
Imaginaciones y suposi-
ciones que nos llevan al
plano de lo intangible
donde Dios también ha-
bla y nos susurra: áma-
te y ama a los demás
para sanar y ser sa-
nado.

“Dice la vieja sanadora del alma: No duele la
espalda, duele la carga. No duelen los ojos,
duele la injusticia. No duele la cabeza, duelen
los pensamientos. No duele la garganta, duele
lo que no se expresa. No duele el estomago,
duele lo que el alma no digiere. No duele el hí-
gado, duele la ira. No duele el corazón, duele el
amor. Y es él, el amor mismo, el que contiene la
medicina más poderosa.”

- Ada Luz Márquez -

Con cierta frecuencia, escucho a algunas per-
sonas decir que les duele alguna parte del cuerpo.
En ocasiones es puntual y en otras son dolores
que llevan arrastrando meses incluso años. El
remedio suele buscarse en la medicina clínica.
Seguir los consejos de los doctores y tomar fár-
macos es la solución a la que se recurre en la
mayoría de los casos. Hay otras alternativas
como las terapias naturales, entre las cuales se
encuentran el yoga, la acupuntura, el quiromasaje
y la homeopatía que aportan también efectividad
para la curación. Pero me gustaría ir más allá de
los debates entre los beneficios o desventajas de
un tipo u otro de medicina y centrarme en la
raíz de donde proviene el dolor. Según la cultura
tradicional china, una disposición emocional
negativa puede dañar seriamente la salud ya
que cada emoción está relacionada con un
órgano y una función del cuerpo humano.
Las causas más comunes de la enfer-
medad son las actitudes y las emo-
ciones negativas como la culpa, el
resentimiento, la necesidad de
atención y el miedo. La enfer-
medad surge para evitar situa-
ciones desagradables o para tratar
de escapar de ellas. Desde la
medicina oriental, se cree
que todo malestar nos
dice que debemos
amarnos más. Si-
guiendo la pers-
pectiva de los
médicos chi-
nos, estas son
algunas de

LO QUE NOS HACE ENFERMAR
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❚ JUAN CARLOS PRIETO TORRES
jukaprieto@hotmail.com
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rajes -donde María vivía-, jamás se hubieran
fijado en su casa para llevarse algo que pu-
diera merecer la pena. Sus posesiones se
ceñían a lo imprescindible para la subsis-
tencia. Sin embargo, ahí estaban sus ver-
daderos tesoros, en su interior, por lo que
no podían ser robados ni desvalijados. Y ¡fí-
jate! Resulta que, al contrario de lo que se
pudiese pensar, entre esos tesoros que
adornaban la vida de María se encontraba:
el “Tesoro del Saber”
María sabía que Dios la amaba desde la

eternidad, conocía que era la hija muy
querida del Padre y, por si fuera poco, sabía
que había sido elegida para ser la Madre
del mismo Dios. Ella poseía el gran DON de
sentirse querida por toda la Trinidad y
trataba de saborearlo y disfrutarlo, en su
interior, con paz y alegría.
María sabía pronunciar la palabra “Padre”

de manera especial; se lo había inspirado
el Espíritu Santo; el que hace sentir por
dentro, el que hace sagrada la Palabra de
Dios, el que ayuda a “gustar” -íntimamen-
te- el sabor de la Fe.
María escuchaba a Dios, con toda la

creación.Todo le hablaba de Él. Recordaba,
constantemente, que el mismo Dios la
había creado y se sentía llena de la profun-
didad generosa de sus Dones.
María sabía que no le bastaba con rezar

y socorrer a los desfavorecidos, sabía que
además tenía que estar dispuesta a no en-
tender.
• Los planes de
• Los silencios de Dios.
• Las maneras de actuar de Dios
• Su abandono...
Por eso sabía que necesitaba contemplar

los acontecimientos con los ojos del corazón
y la ciencia de Dios.

María:
Ciencia de Dios

Nos vamos acostumbrando a escuchar
la voz de los expertos en cualquier
área de su especialidad; pero ob-

servamos que, aunque saben mucho de
su materia, no son capaces de resolver las
cosas que, a nosotros nos preocupan.
¿Qué nos gustaría que solucionasen en

este momento? Pues, además del Covid y
de los múltiples problemas que nos acom-
pañan, uno que nos tiene a todos angus-
tiados: La guerra de Ucrania.
Sin embargo, vemos con tristeza que,

por mucho que sepan, no son capaces de
devolvernos la Paz, pues hay demasiadas
cosas que, se les escapan de las manos.
Por eso, si alguno de los eruditos que

están machacándose su inteligencia, para
dar una solución acertada a la realidad
leyese este título, creería que estaba de
broma. María: Ciencia de Dios.

EL TESORO DEL SABER
María, además de pobre e irrelevante,

era una joven a la que no se le permitía
tener una cultura por el mero hecho de ser
mujer, situación que hace impensable que
poseyera el “Tesoro del Saber”
Sin embargo, aunque parezca sorpren-

dente, María sabía lo que ignoran muchos
de los grandes sabios de la tierra; lo que
desconocen esas personas que se creen
grandes y se nos presentan como supe-
rentendidos e ilustrados; esos que -de vez
en cuando- se cruzan en nuestro camino
mirando por “encima del hombro” Y es que
los verdaderos tesoros y las auténticas res-
puestas están dentro, en lo profundo. Lo
valioso ni tiene precio, ni se puede robar.
Todo está en la entraña de la persona.
Si los “cacos” de nuestros días, cuyos

procedimientos son cada vez más sofisti-
cados, hubieran aparecido por aquellos pa-
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valientes para denunciar la injustica;
para ver lo que se funde detrás de las

aparentes verdades; para descubrir la belleza
y la armonía que contiene todo lo creado
y que nos dé un conocimiento nuevo que,
nos permita rehacer nuestra vida desde lo
auténtico, tomando conciencia de nuestra
identidad como Hijos de Dios.
Porque queremos que él nos infunda

esa ciencia de los niños, de los pequeños,
de los que la gente deja relegados... pues
sólo así podremos ver la altura, la grandeza,
la sabiduría y la inmensidad de Dios. So-
lamente así dejaremos de ver grande,

...lo que, para Dios es insignificante.

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

• Y nosotros, ¿con que ojos y qué
ciencia, miramos los acontecimientos
que se nos van presentando?

LAVERDAD ESTÁ EN DIOS
Necesitamos situarnos, como María, en

la verdad de Dios. Necesitamos permanecer
firmes en esos criterios diferentes que nos
hacen resultar incómodos -en este ambiente
hostil y enrarecido en el que estamos in-
mersos- pero que son los que la gente ne-
cesita escuchar, para saber por dónde debe
seguir caminando.
Por eso, pidámosle al Señor que, como a

María, nos conceda el Don de Ciencia.
Ese Don que nos ayude a discernir entre la
sinceridad y la falsedad que se mezclan
ante nosotros como si fuese lo más normal.
Que nos conceda, ese Don que nos haga
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Todos contamos con experiencias
propias, además de algunas aje-
nas, de los diferentes juegos con

los que se divierten los niños, esos se-
res angelicales que están en pleno de-
sarrollo, y que su objetivo es la explo-
ración de todo cuanto ven o escuchan,
para conocerlo y poderlo controlar. En
este propósito de conocer, obtener o
conseguir, se dan múltiples enfrenta-
mientos en el grupo, riñas, luchas, pe-
leas, que a los padres en ocasiones les
inquietan, pero que no tienen más
sentido, que el de adquirir un específi-
co conocimiento de sus habilidades.
Dan una bofetada o empujan a un niño
mayor, y este responde dando un em-
pujón o bofetada más fuerte, aquí
aprenden que el otro es más forzudo,
se trata de un proceso de aprendizaje,
que nos será esencial a la hora de al-
canzar la mayoría de edad, para ser
prudentes en el ejercicio de nuestros
actos, aprendemos a ser coherentes,
respetuosos, solidarios, a realizar alian-
zas, competir, rivalizar, proteger al más
débil o a vilipendiarlo, según los casos...
y todo eso lo trasladamos a la hora de
ejercer responsablemente.

Si nuestra observación de estos jue-
gos se hace más penetrante, fácilmen-
te concluiremos, que no todos los ni-
ños son iguales, no todos tienen el
mismo comportamiento, incluso este
puede ser absolutamente desigual, los
hay tranquilos, pasotas, solitarios, aje-
nos o ausentes a la realidad que viven,
efusivos, irascibles e irritables, hiperdi-
námicos o hiperactivos, teniendo pre-
sencia en cualquier contienda, los hay
más guerreros y más prepotentes,

siempre quieren quedar por encima de
los otros, pues su deseo es el de que se
les reconozca su fortaleza, o destreza
en las contiendas...
Estos comportamientos, fruto de la

heredabilidad y del ambiente en el que
nos desarrollemos, nos impregnaran
tanto, que nos esculpirán pétreamente,
de tal forma que, nuestra línea com-
portamental respetará, la que nosotros
hemos venido observando a lo largo
de nuestro crecimiento, pudiendo con
el tiempo, aunque conservando la
esencia, pulirse en algún sentido, de-
pendiendo del lugar donde nos toque
desarrollar nuestras responsabilidades,
aunque generalmente, lo que viene a
suceder, son enmascaramientos me-
diante imposturas, o representaciones
interesadas, que al hurgar, o al vivir un
momento de cierto estrés, se suscitará
aquel carácter que nos estigmatizó
para siempre, es decir, aquel que prac-
ticamos de niños.

Esto que ocurre a nivel individual, lo
podemos trasladar a nivel de la socie-
dad, pues ésta, está formada por indi-
viduos, y en consecuencia, los grupos
o las naciones, van a perfilarse de
acuerdo con la arquitectura de sus ha-
bitantes, y especialmente de los indivi-
duos que poseen las riendas del poder,
fiel ejemplo de esta exposición es lo
que estamos viviendo en estos mo-
mentos, que no es más que repeticio-
nes, de hechos mil veces observados a
lo largo de la historia, no es pues el pri-
mer enfrentamiento entre pueblos o
naciones.
Con el objetivo de evitar estas situa-

ciones, y teniendo en cuenta la enor-

Codicia y Soberbia

Comportamientos infantiles

Y a nivel social
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❚ DR. BALTASAR RODERO, PSIQUIATRA

SANTANDER

me violencia, destrucción y muer-
te, acontecida en la guerra de los
100 años, y las dos guerras mun-
diales, se pensó en la creación
de un organismo internacio-
nal, que permitiera un diálogo
entre todos los pueblos, na-
ciendo de esta forma O.N.U.
No obstante, esta no ha con-
seguido sus objetivos, al es-
tar controlada por las cinco
naciones, con gran desarro-
llo nuclear, y contar con el
derecho al veto, de tal forma
que la discusión siempre es
parcial, al estar vigilada, situán-
dose el objetivo deseado por lo
necesario, en el infinito.

Estas naciones aludidas, a las que se
han sumado algunas otras como la In-
dia, Pakistán e Israel, al disponer de ar-
senal atómico, se han convertido en vi-
gilantes y controladoras del universo,
de tal forma que cualquier aspecto que
afecte a cada una de las mismas, reper-
cute más allá de sus fronteras, cami-
nando hacia la formación de bloques
de influencia, respondiendo así a lo que
Hobbes afirmaba, que el hombre es un
lobo para el hombre, o tiene su espíritu
en el sótano de su conciencia, donde
reina lo oscuridad más absoluta, (Kier-
kegaard), o tiene su alma separada o le-
jos del cuerpo, (Ella curía), o es autor de
estratagemas, cuya complejidad puede
ser auto destructora, (Maquiavelo). El
hombre, en definitiva, es un ser depre-
dador y soberbio por naturaleza, ade-
más de prepotente y controlador, que
lucha la obtención del poder, tanto, que
expone su vida por lo que él considera

Pueblos enfrentados

sus intereses, despreciando los intereses
de los demás.
La tecnología avanza, aparecen nuevos

tipos de armas, tan sofisticadas electróni-
camente, que es imposible en estos mo-
mentos definir o concretar su acción, y a
pesar de que la humanidad puede desa-
parecer en segundos, seguimos y segui-
mos, en una carrera enormemente peli-
grosa, al depender exclusivamente de que
un robot pulse una tecla.

Como niños alegres...  ¿Y rebeldes mañana?
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La búsqueda de Dios sigue siendo actual
como la manifestación más elevada de la
razón humana; lo mismo que’ la disponibi-
lidad para escucharle sigue siendo el funda-
mento de toda verdadera cultura.
La cuestión de Dios no es un peligro para
la sociedad, no pone en peligro la vida hu-
mana; por eso la cuestión de Dios no debe
estar ausente de los grandes interrogantes
de nuestro tiempo.

Partimos de la noción de quien existía an-
tes de cualquier religión. Y son las escrituras
judías y cristianas, quienes nos facilitan en-
tender más enfática y específicamente la
noción de Dios como amor. Toda persona,
sin importar su religión, credo o clase social,
es creada en igualdad respecto a todos los
otros seres humanos. En ellas, la noción de
Dios implica una ética social de igualdad de

El Dios desconocido.

“Y Dios se hizo hombre,
y habitó entre nosotros.

La búsqueda de DIos

Desde la otra orilla

En las Escrituras cristianas encontramos
un libro conocido como Hechos de los
Apóstoles. En él se cuenta que un rabino lla-
mado Pablo, de la ciudad de Tarso, se fue a
Atenas y en el areópago les habló a los res-
petuosos griegos de la noción de un Dios
que ellos no conocían. «Atenienses, veo que
vosotros sois, por todos los conceptos, los
más respetuosos de la divinidad Pues al pa-
sar y contemplar vuestros monumentos sa-
grados, he encontrado también un altar en
el que estaba grabada esta inscripción: “Al
Dios desconocido”. Pues bien, lo que adoráis
sin conocer, eso os vengo yo a anunciar».
(Hch. 17,22-23).
El Apóstol de las gentes les dijo que el Dios
de los cristianos no era ajeno a su cultura,
sino la respuesta a las preguntas más pro-
fundas que aquella y todas las demás cultu-
ras se formulaban. Veinte siglos más tarde,
parece seguir tan desconocido como en-
tonces.
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derechos y deberes entre todos los habitan-
tes de la tierra, así como entre los miembros
de una misma familia.

Jesús habló de todo esto a la gente por
medio de parábolas y sin parábolas no les
hablaba: “Esto fue para que se cumpliera
lo que había dicho: hablaré por medio de
parábolas; diré cosas que han estado en
secreto desde que Dios hizo el mundo ”
(Mt. l3, 34)
No hay duda entre los expertos de que
el mensaje clave para entender las Escri-
turas es que “el Reino de Dios está llegan-
do, de algún modo, en la medida y pro-
porción a la relación o el amor que hay
entre próximos. Por eso el concepto de la
Divinidad tiene que ver con los humanos,
no con Dios, que no necesita de nadie.
Nadie cuestiona que el objeto de la teo-
logía sea el tratado de las relaciones in-
terpersonales dentro y fuera de Dios. Si el
propósito de la Psicología es lograr que
las relaciones humanas sean saludables,
y la Espiritualidad trata de discernir cuán-
do la experiencia de Dios es genuina y
cuándo no, las Escrituras tienen como
objeto común las relaciones entre perso-
nas que conduzcan a Dios y su Reino.
A través de las narraciones que ofrecen
las parábolas de la Biblia, podremos en-
contrar la brújula que nos dirija a una
buena salud mental y podamos ser felices
en el aquí y ahora de este mundo.
En el templo de Jerusalén existía un
amplio espacio, el atrio de los gentiles,
donde los que no compartían la fe de Is-
rael podían encontrarse con los escribas,
hablar de religión o incluso rezar a aquel
Dios desconocido para ellos. Jesús vino
precisamente para abrir el templo defini-
tivo (su Cuerpo místico, la Iglesia) al atrio
de los gentiles, para derribar el muro que
separaba a judíos y gentiles (cf. Ef 2, 14;

Me 11, 17; Jn2, 21). Vino para quitar aque-
llo que es contrario al conocimiento y a
la adoración común de Dios, despejar por
tanto el espacio para adoración de todos
(J.Ratzinger-Benedicto XVI, Jesús de Na-
zaret, parte segunda, p. 29).

El dios desconocido no era tanto una
deidad específica, sino una representa-
ción, de un dios o dioses que realmente
existía, pero cuyo nombre y la naturaleza
no se reveló a los atenienses o al mundo
helénico en general. ... Así, un altar fue
construido allí sin el nombre de un dios
inscrito en él.
Tanto los no creyentes como los cre-
yentes ganaríamos en preguntarnos, cuál
es la idea de Dios que rechazan los pri-
meros; y los segundos, si nuestra vida es
coherente con una religión plenamente
acorde, a su vez, con la dignidad del
hombre. Así todos podremos caminar
hacia Dios y contribuir, en familia, a la edi-
ficación de un mundo nuevo.
Estoy convencido de que el encuentro
entre la fe y la razón es fructuoso para el
hombre, y también que la razón se doble-
ga a la presión de los intereses y a la
atracción de lo útil como criterio último.
Por eso la búsqueda de la verdad no es
fácil. Pero el Evangelio llama a cada uno
a decidirse con valentía por la verdad,
porque no hay atajos hacia la felicidad y
la belleza de una vida plena. Y Jesús lo
dice claramente en el Evangelio: «Si os
mantenéis en mi palabra, seréis verdade-
ramente mis discípulos,y conoceréis la
verdad y la verdad os hará libres». (Jn
8,31-32)

❚ GREGORIO SANTOS ZAYAS

BARCELONA

Jesús, y el Reino

¿El Dios desconocido?
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¿Y la vida de los recuerdos?

Reflexiones

Todos hemos oído
con frecuencia frases
como esta: Solo se vive
una vez... La vida es bre-
ve... ¡Disfrútala!
Hace ya muchos

años, leí una novela in-
glesa que luego se llevó
a la pantalla y cuyo título
era: Tú solo vives dos veces
(You only live twice). Y
lo explicaba. Vives tu re-
alidad actual y vives,
además, la vida de tus
ilusiones, planes y pro-
yectos para el futuro.
Todo esto me pareció

válido, aunque todavía
pobre, en el orden na-
tural de las cosas y sin
referencia a las vidas que
nos ofrece la fe: la vida
de la gracia acá en la
tierra y la de la gloria
después de la muerte,
en el cielo. Pero yo diría
que también en el orden
natural y humano, el hombre, la mujer
vive no solamente dos, sino tres vidas: la
del pasado, por medio del recuerdo, la de
la realidad de cada momento y la del
futuro forjada por sus planes e ilusiones.
Cuando se hace referencia al pasado,

generalmente se lo ensombrece con ma-
tices de tristeza, de nostalgia o de melan-
colía. Es algo que se nos ha ido de las ma-
nos, algo que ya no vuelve, que se ha pe-
dido, que no trae más que recuerdos tristes
hasta cuando vienen a la memoria los
muchos o pocos momentos felices que
todos hemos tenido en la vida.
Gracias a Dios, yo estoy ahora en una

residencia de ancianos, y el pasado tiene
para mí una gran importancia, con 95
años de vida y 70 de sacerdocio, sin nos-

talgia, melancolía o
tristeza, sino con
agradecimiento y
gozo a pesar de mis
debilidades y de mis
limitaciones. Aquí
puedo pensar y re-
cordar con cariño y
detención, ante el Se-
ñor, a tantas almas
como él ha puesto
en el camino de mi
ministerio sacerdotal.
Es muy hermoso re-
vivir el pasado a la
luz de la fe y con un
corazón abierto y
agradecido.
La vida es como

un cuaderno. Todos
hemos escrito mu-
cho en él, unos más,
otros menos. Todos
también seguimos
todavía escribiendo:
nadie sabe cuántas
líneas o páginas le

quedan todavía a uno por escribir.
Lo escrito mal, lo podemos corregir, o

borrar, o incluso arrancar la hoja y hacer
que todo desaparezca. Lo importante y lo
que puede quedar para siempre es lo que
yo escriba a partir de hoy.

❚PABLO GARCÍA MACHO, C.P.
ZARAGOZA

Dios da los recuerdos,
para que en el otoño, Incluso en el invierno

de la vida, los ancianos puedan tener siem-
pre flores perfumadas, llenas de colorido y

frescas de las que poder disfrutar,
y ofrecer a los demás para que disfruten

también de ellas.
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El Teniente Coronel Pedro. A. Casa-
do, Perico para los amigos, era un
Guardia Civil muy querido por
todos. Como declaraba su ma-

dre, a raíz de su muerte, “cuando se tra-
taba de ayudar y servir, era siempre el
primero en todo”. El primero que llega-
ba y el último que se iba, dijeron otros.
Es así como arriesgó y entregó su vida en
Santovenia, Valladolid, el cinco de julio
próximo pasado. Perico era el Jefe de la
Unidad Especial de Intervención. Po eso, y tal como él era y pensaba, fue el primero en intervenir
en un caso y situación por demás complejo: afrontar a un tipo duro, difícil, atrincherado con un
rehén. De aquel tipo recibió un disparo que pondría fin a su vida, días después. Ana Belén, amiga
de la familia, dio un testimonio único. “Perico era como mi hermano. Hombre de fe, asiduo a su
misa dominical, colaborador siempre y para todo”. Belén, en su testimonio dolorido, refiere un
dato que yo quiero también subrayar. “Perico, cuando viajaba a Madrid, siempre en su moto,
visitaba siempre a Santa Gema en su Santuario. Le tenía una especial devoción. Renunciaba a
todo, con tal de ver felices a su mujer y sus niñas”.

Seguro que Santa Gema influyó eficazmente en la vida y las actuaciones
de Perico. Influyó en la formación de su personalidad abnegada,

pendiente siempre de la felicidad de los suyos y de los demás.
Seguro también que santa Gema ha acogido en las puertas del

cielo a Perico para participar allí de su misma felicidad.

Que santa Gema se también para nosotros no solo una
santa que “concede favores”, sino alguien que nos ayuda
a proseguir siempre en la vida caminos de bien, de bon-
dad, de servicio.

M.G.

Testimonio

Coronel 
Pedro Alfonso Casado

Santa Gema en su vida
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sonas que formaron parte de esta nueva
aventura. Y, a continuación, vino el cam-
pamento Talitha, para niños y niñas de en-
tre 8 y 10 años. Es el campamento para los
más peques. En total participaron 106 per-
sonas, entre niñ@s y monitores. Un gran
regalo poder seguir compartiendo vida en-
tre toda esta pequeña familia PASSIO.

Pero el viaje no terminó aquí. El 31 de
julio hasta el 7 de agosto daba comienzo
el objetivo a Santiago con nuestros jóvenes
de confirmación y jóvenes universitarios
de entre 15 y 20 años, venidos de Alcalá
de Henares, Daimiel, Santander, Zuera, Bil-
bao, Mieres..., 117 caminantes/peregrinos
listos para emprender rumbo al encuentro
con el apóstol Santiago. Este año nos tocó
recorrer el camino inglés, 111 km divididos
en 5 etapas de camino: Ferrol, Ponte-
deume, Betanzos Odres y Santiago. Una
experiencia inolvidable.

En cada ruta, la huella del camino nos
abraza a vivir experiencias únicas en cada
paso que damos. Siempre el camino tiene
una respuesta especial para cada viajero.
Es un lugar de encuentro, reflexión, amis-
tad, agotamiento, risas, consejos, gratitud,
oración, compañía... pero siempre, un ca-
mino capaz de transformar nuestra mirada
y nuestra vida. Porque cada uno, al mismo
tiempo que recorre su camino, vive en sí
la experiencia de su camino interior.

Antes de empezar la experiencia del
“Camino”, es importante preguntarnos:
¿Soy turista o peregrino? Y si de verdad te
conviertes en “Peregrino”, descubrirás que,
la mística del Camino es una metáfora de
nuestra misma vida. El camino siempre nos
habla. Y si caminas con todos los sentidos,
descubrirás que en cada huella algo nuevo
renace en nosotros. A pesar del cansancio,
la desazón del mismo camino..., el pere-
grino descubre que, en cada paso, la vida
renace, la esperanza vibra... descubres que,

E ste fue el lema elegido para nuestro
verano Pasionista 2022, en la zona
España. En este viaje, el protagonista

principal es San Pablo de la Cruz, fundador
de la congregación Pasionista. Nos re-
cuerda la inspiración inicial que él tuvo para
fundar esta Congregación, III siglos atrás, y
que aún hoy tiene una palabra nueva que
decir. Sin esta inspiración del cielo, hoy no
se hablaría de la Familia Pasionista. Gracias
a ese gran Sí generoso de San Pablo de la
Cruz, podemos decir hoy que, “la Pasión
de Jesucristo sigue siendo la Pasión por la
Vida”. Un gran regalo que el Señor hace a
todos los que nos identificamos con el Ser
Pasionistas hoy.

Por eso, este verano, fue un encuentro
cargado de sentimientos encontrados, des-
pués de casi tres años de ausencia ocasio-
nada por las restricciones de la pandemia,
se puede decir que, este es el primer verano
post COVID que nuestra familia pasionista:
niños, adolescentes, jóvenes y familias,
vuelven a reencontrarse nuevamente de
forma presencial. En medio de muchas in-
certidumbres, miedos, ganas de volver a
vernos, alegría por el encuentro..., nos lan-
zamos a la gran aventura. ¡Y qué gran aven-
tura! Estamos convencidos que, desde el
cielo, San Pablo de la Cruz y toda la familia
pasionista nos han bendecido y nos han
guiado hacia “Nuestro Verdadero Norte”.

La aventura empezó en nuestra casa
de Peñafiel, a principios de julio, con el
Campamento de Paso Libre. Aquí se jun-
taron chicos y chicas de entre 12 y 14 años
venidos de nuestras casas de Alcalá de He-
nares, Santander, Mieres, Peñafiel, Bilbao,
Valencia..., nos reunimos 130 personas en
total, entre participantes y monitores, para
juntos vivir “el gran viaje de los 300”. Luego
vino el campamento de Arco Iris, para chi-
cos y chicas de entre 10 y 12 años... Entre
monitores y participantes fueron 97 per-

Familia y vida Pasionista
HACIA TU VERDADERO NORTE

Jóvenes      
Catedra     
Jóvenes      
Catedra     
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en el camino de la vida no transitas
solo, siempre recorres en compañía,
aunque no te des cuenta de ello. En
el camino descubres que, en todo
momento, alguien continuamente
te desea de todo corazón y te dice:
¡Buen Camino, Peregrino!

Este año 2022, el apóstol nos ha
regalado dos cosas: 1.- Hemos he-
cho el camino en pleno año santo
jacobeo. Y 2.- En Santiago fuimos
parte de la Peregrinación Europea
de Jóvenes (Pej22), entre los días del
5 y 7 de agosto. La Iglesia joven nos
esperaba en Santiago con el fin de
testimoniar nuestra fe en Cristo. Que
no se nos olvide nunca que, aún
hoy, existen muchos jóvenes valien-
tes, inquietos y enamorados de
Cristo, deseosos de testimoniar su
vida de manera pública. Sólo hace
falta mirar, saber acoger, ser pacien-
tes y, sobre todo, crear puentes con
las nuevas generaciones en el ám-
bito de nuestra fe. La fe de los jóve-
nes de hoy no es la misma fe que
nosotros profesamos años atrás.

como decía nuestro Papa emé-
rito Benedicto XVI, dirigiéndose a to-
dos los jóvenes participantes de la
JMJ 2011, en Madrid: “No se puede
encontrar a Cristo y no darlo a co-
nocer a los demás. Si realmente sen-
timos que somos creyentes, esta-
mos obligados a hacer partícipes de
nuestra fe a los demás”. Este es la ra-
zón de la PEJ22 en Santiago. Un
grupo de jóvenes que se unen para
celebrar y testimoniar, con gratitud,
la alegría de nuestra Fe. Es lo más
importante.

Como todo buen deseo es digno
de ser difundido, te deseo a ti tam-
bién, querido lector, desde lo más
profundo de mi corazón. ¡Buen Ca-
mino, Peregrino! El camino de la
Vida siempre nos espera. Ahí nos
encontramos pronto.

❚P. KLEBER CH, C.P.

Jóvenes Pasionistas participando
en la PEJ22 en 

Santiago de Compostela

Peregrinos Pasionistas 
rumbo a Santiago de Compostela

venes Pasionistas en la llegada a la
atedral de Santiago de Compostela
venes Pasionistas en la llegada a la
atedral de Santiago de Compostela

Peregrinos Pasionistas 
rumbo a Santiago de Compostela
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Creer para
entender:

U
n sano misticismo, venía a
decir el gran escritor con-
verso G. K. Chesterton, se
parece al sol que no se

puede mirar de frente, porque des-
lumbra, pero sin cuya luz no puede
verse nada. Así no podemos com-
prender las intuiciones de la Fe, la
experiencia mística, aunque sea en
pequeña escala, pero con ella en-
tendemos todo lo demás con nueva
luz. Creer en el misterio ilumina,

Fe, iluminación, 
razón, libertad, 

necesidad, prueba

Contemplar para creer
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La fe es un don
de Dios

❚ JAVIER GARRALDA ALONSO
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de la Fe porque es razonable y bella mo-
ralmente, y nuestra voluntad, libremente
se adhiera a las verdades de Fe porque
ellas son salvadoras, de modo que sin
nuestra cooperación voluntaria no sería
operante la gracia de la Fe.

Y esto es esencial porque “Es necesa-
rio para la salvación creer en Cristo Jesús
y en Aquél que lo envió para salvarnos”
“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Hb II,
6) (N° 161). Y, como sabemos que Dios
quiere que todos los hombres se salven,
podemos deducir que Dios dará a todos
y cada uno la luz de esa fe necesaria para
salvarse. Puede ser una fe implícita, a tra-
vés de su comportamiento de acuerdo
con su conciencia para los no cristianos,
pero en cualquier caso Dios dará fe a
quienes sin culpa carecen de ella, aunque
sea en el último minuto. Aunque como
hemos señalado este don requiere una
cooperación voluntaria a la gracia.
La Fe puede ser sometida a prueba (n°

164) y puede perderse si no la ejercita-
mos y cuidamos (n° 162).Para evitarlo nos
dice el catecismo que debemos alimen-
tarla con la Palabra de Dios, pedir al Se-
ñor que nos la aumente, llevarla a la
práctica con la caridad (Ga 5,6), ser sos-
tenida por la esperanza (Rm 15,13) y estar
enraizada en la fe de la Iglesia.
Finalmente, a través de la Fe podemos

experimentar un esbozo de vida mística,
la Fe “como comienzo de la vida eterna”,
“gustar de antemano el gozo y la luz de
la visión beatífica” (n° 163) Es decir, pode-
mos “ver” con mente y corazón. Y, vol-
viendo al principio, podemos con la ilu-
minación del sol “inmirable” ver todas las
cosas de Dios.

❚ JAVIER GARRALDA ALONSO

BARCELONA

También creemos 
porque vemos

permite entender todo. No creer oscure-
ce nuestro saber, sobre todo en su senti-
do de humanidad, vuelve inhumano
nuestro conocer.
¿Significa esto que hay que abdicar de

la razón para aceptar las verdades de Fe?
No, sino que Fe y razón van de la mano,
como fuentes que proceden de la Verdad
misma, de Dios, y no pueden por tanto
contradecirse. Decía S. Agustín “Creo
para comprender y comprendo para
creer mejor” (Catecismo, n° 158). La ra-
zón purifica y acrisola nuestra Fe. Y la Fe
ilumina la razón, da sentido a todo, da
una nueva profundidad y dimensión a
nuestros conocimientos.

Por otra parte, aunque la intuición de
fe tiene una auto-evidencia en sí misma,
por la que “vemos” movidos por el Espí-
ritu Santo a la verdad revelada. Y aunque
creemos porque nos fiamos de Dios que
no puede ni engañarse ni engañarnos. Sin
embargo, también disponemos de prue-
bas exteriores, “signos ciertos” de la reve-
lación cristiana: Los milagros de Cristo y
de los santos, las profecías, el testimonio
plurisecular de la Iglesia... (Catecismo, n°
156) Por todo ello puede afirmarse que
“el asentimiento de la Fe no es en modo
alguno un movimiento ciego del espíritu”
(n° 156). Y que “la certeza que da la luz di-
vina es mayor que la de la luz de la razón
natural” (n° 157)
Además, aun siendo la Fe un don divi-

no que sin la gracia de Dios no podemos
profesar, “no es menos cierto que creer
es un acto auténticamente humano”, “no
es contrario ni a la libertad ni a la inteli-
gencia del hombre depositar la confianza
en Dios y adherirse a las verdades por Él
reveladas” (n° 154) “En la fe, la inteligencia
y la voluntad humanas cooperan con la
gracia divina” (n° 155)Es decir, nuestra in-
teligencia es movida hacia el contenido
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Preguntas de Cristo 
Preguntas a Cristo

La Cruz del Cristiano

Es lástima no haberlo conocido, no
haber podido compartir con Jesús
conversaciones, tiempo, inquietu-

des. Pero una cosa: nosotros que no lo
conocimos, y los apóstoles que sí lo co-
nocieron, vivimos en la misma oscuri-
dad. Nos asaltan idénticas inquietudes e
incertidumbres. Ni ellos ni nosotros ve-
mos claramente a Dios. A no ser que nos
lancemos en los brazos de su Amor su-
premo, que es la suprema confianza.

Es interesante analizar la serie de du-
das que nos asaltan, los interrogantes
que cada día se nos plantean: “Quién
será ese Cristo de quien se nos habla
cada día, cada domingo, cuya vida los
discípulos escribieron en libritos tan dis-
tintos. ¿Será verdaderamente alguien en
quien merece la pena confiar ciegamen-
te, en esta vida, y más allá de la muerte?
Porque, veamos: de partida, no lo veo. Le
grito, y no siento que me escuche. Veo
que otros le gritan, y tampoco. Prueba de
ello la gente, y gente joven, que sigue
muriendo de cáncer. Sigue habiendo ni-
ños inocentes que sufren hambre, que
pasan frío, en todos los rincones del
mundo. Se siguen dando injusticias, ex-
plotaciones, abusos de poder. Siguen pa-
gando justos por pecadores. ¿Podremos
seguir afirmando que Dios es amor, bon-
dad, que nos quiere, que nunca nos ol-
vida?

Es la misma pregunta que se plantea-
ban los apóstoles, compañeros insepara-
bles de Jesús, al tiempo que recorrían
caminos, de aldea en aldea. Ellos, tuvie-
ron que quedar paralizados cuando el
Señor, adivinando sus dudas y vacilacio-

nes, les salió al paso con aquella pregun-
ta tan comprometedora: “¿Qué dicen por
ahí, y quien decís vosotros que soy yo?
Uno, como que se permite reinterpretar
el pensamiento y la respuesta del grupo:
“Vamos, Señor, que ya está bien. Tú, afir-
mas que eres el Mesías. Nosotros, no es
que queramos contradecirte, pero mira;
cada día, nos asaltan más pobres, más
enfermos. Sanas, sí, a uno que otro. Pero
la mayoría, siguen igual. Herodes sigue
siendo un tirano; Anás y Caifas, mentiro-
sos y explotadores. Israel, un país pobre,
sometido injustamente a una potencia
extranjera; y tú., como si nada. Es más,
en tu misma compañía, en nuestro gru-
po, hay uno que nada que ver, que no
nos inspira la menor confianza, y tú, tan
tranquilo. Si de verdad eres quien dices,
que se vea y que se note”

Este venía a ser, más o menos, el pen-
samiento de los discípulos, de los con-

Dudas, interrogantes

Los apóstoles, también dudaron

Acogiendo su palabra
Los pobres, los primeros
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temporáneos y de los amigos de Jesús.
Muy parecido, por cierto, a nuestro pen-
sar y sentir. Es por eso que cuando Pedro,
él solo, se planta y le dice de frente: “Para
mí, no hay duda. Digan lo que digan es-
tos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Pedro, dio muestras de una valentía y de
una confianza en el Maestro incompara-
bles. El, como los demás, tampoco veía
claro. Pero, dijeran lo que dijeran los otros,
quería a Cristo de verdad, confiaba en él
a todo riesgo. Ahora, como aquella otra
vez en que dijo a los del grupo: “no lo de-
jemos solo, vayamos y muramos con El”.

Era como para que el Señor disipara
todas sus inquietudes, diciéndoles: “no
os preocupéis, a partir de mañana todo
será primaveral. Ya no habrá enfermos,
etc. Pero no.

Los dejó desconcertados, al insistirles:
“Yo tengo que padecer, tengo que ser
condenado a muerte” Y Pedro, espontá-
neo y fogoso, ya no se aguantó más, y se
atrevió a reñir, - fijaos bien, a Jesús, el
Maestro: “Señor, eso no puede ser. Eso
está siendo demasiado. Tú, imposible.
Cristo, a su vez, reprende a Pedro, y le in-
siste, a Él, y a todos: El que quiera venirse
conmigo, que tome su cruz, que se nie-
gue a sí mismo, que no le importe, inclu-
so, perder la vida.”

El evangelio es tremendamen-
te audaz, como es audaz la vida.
Como se requiere audacia para
afrontar con esperanza la muerte.
Audaz la pregunta de Jesús, y au-
daz la respuesta de Pedro. Audaz
Cristo al afirmar que se requiere
morir para resucitar, seguirlo a Él,
con la cruz. Pero sin audacia, la
vida no sirve para nada, Merece,
por el contrario, la pena ser auda-
ces para darle todo el sentido que
tiene a nuestra vida cristiana. Al
respecto, son igualmente lumino-
sas las otras palabras de Jesús:

“Dichosos los que sufren, porque serán
consolados. Dichosos los que crean en
mi sin haber visto. Dichosos los que car-
gan con su cruz y me siguen.”

Se requiere creer y confiar en El a
todo riesgo. Con confianza fundamenta-
da en el Amor. El amor, no le teme al ries-
go. El riesgo, a su vez, deja de serlo cuan-
do de verdad e ama. Debemos, sí, confiar
en el Señor, y aceptar con amor, por
amor a Él, las cruces. Tantas y todas las
cruces que se presenten en los caminos
de la vida. La primera de todas, la cruz de
no verlo, la cruz de seguir creyendo aun
lo que no comprendemos.

¿Y si al final nos equivocamos? ¡No!
No es posible. Siempre tendrán más mie-
do al equívoco final los incrédulos que
los creyentes. Porque en el interior de los
que creen, aman y confían, hay siempre
campanas tocando a gloria. Y una voz ín-
tima, gozosa, que está repitiendo siem-
pre: “A pesar de todos tus pesares, tú,
confía siempre en aquel que sufrió, mu-
rió y venció a la muerte, resucitando glo-
rioso para nunca más morir”

Espero confiado en el Señor, cierto es-
toy de su palabra.

a❚MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.

Atreverse a creer
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MICHEL
O LA PASIÓN POR EL FÚTBOL

“Míchel” y Pepe
Fernández del Cacho en el

Hotel cercano a la
Parroquia de San Gabriel
de la Dolorosa poco antes

de la pandemia.
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❚ PABLO GARCÍA MACHO  C P

Encuentros al caminar

MICHEL
O LA PASIÓN POR EL FÚTBOL

José Miguel González Martín del Cam-
po, conocido como “Míchel”, nació en
Madrid, el 23 de marzo de 1963. Exfut-
bolista internacional y entrenador de
fútbol. Como futbolista ocupaba la de-
marcación de interior derecho y formó
parte de la conocida como “la quinta del
Buitre” del Real Madrid, que tomaba el
nombre del delantero Emilio Butrague-
ño. Fue internacional con la selección
española en 66 partidos y marcó 21 go-
les. Estuvo en dos Mundiales y una Eu-
rocopa; en el Mundial 1986 marcó un
gol fantasma a Brasil, que no le fue con-
cedido, aunque las imágenes demostra-
ron que traspasó la raya de gol, no lo
quiso ver el árbitro australiano Bambrid-
ge. Tras su retirada como futbolista, for-
mó parte del grupo de comentaristas de
Televisión Española.

Canterano

Formado en las categorías inferiores
del Real Madrid desde 1976, debutó en
Primera División el 11 de abril de 1982,
y permaneció en el club blanco hasta
1996, jugando un total de 404 partidos
de Liga en los que marcó 97 goles.

Como entrenador

Habiendo realizado los cursos perti-
nentes, en 2005 dejó los micrófonos de
TVE para fichar como entrenador del
Rayo Vallecano, posteriormente del
Castilla, Getafe, Sevilla, Olympiacos de
Atenas, Olympique de Marsella, Málaga,
Pumas de México y, en 2021, volvió al
Getafe donde estuvo hasta el 4 de octu-
bre de 2021, sustituido por Quique Flo-
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José Miguel González Martín del Campo, más
conocido como “Míchel” hizo realidad su sueño de
niño: Pasó de jugar en el equipo de su barrio al 

Real Madrid en poco tiempo, y triunfó.
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❚ PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO

  

res. Ante los malos resultados los pri-
meros en ser despedidos son los entre-
nadores.

En sus palabras

“Elfútbol de hoy es un negocio. Hay di-
ferentes estilos de entrenadores, así en
Argentina y el cono sur tendían a ser
“bilardistas” o “menottistas”; en España
se copia el estilo de Guardiola o el de
Simeone, y así el fútbol español se está
depreciando porque en lugar de valorar
lo que tenemos, copiamos lo de fuera...
Se está perdiendo la figura del jugador
de banda, ahora se pretende más la co-
laboración del jugador para participar
en el juego, lo que se llama asociarse...
Cuando se juega con extremos, ahora
se dice ”carrileros”, lo que se pretende
es tener la posesión para buscar más la
profundidad y apoyar la segunda juga-
da... Mis referentes han sido Vicente del
Bosque por su calidad y visión de jue-
go, y Antognoni, un centrocampista de

la Florentina que era de mucho pase en
un fútbol como el italiano”.

Maradona le llamó

“Maradona llamó al teléfono fijo de mi
casa, que antes no había móviles, para
que fuera al Nápoles con él, pero no
pudo ser... Hubiera sido una experiencia
extraordinaria.

Míchel está casado con Mercedes Mo-
rales y tienen dos hijos, uno de los cua-
les, Adrián jugó en el Getafe coincidien-
do en una primera etapa con su padre
como entrenador del equipo. Míchel
vive el fútbol con pasión y se dedica en
cuerpo y alma a su profesión como en-
trenador. La Quinta del Buitre recibió el
Premio Internacional del Deporte 2021,
otorgado por la Comunidad de Madrid.
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Siempre, antes y después de la pandemia.
La iglesia, nuestra iglesia, se ha desvivido, y se sigue desviviendo en atenciones,

restañando heridas y aliviando pesares de todo género. Al respecto, y como botones
de muestra, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, ofrecía los siguientes
datos, referidos al año 2020 y que hablan por sí solos.

UNA IGLESIA EN COPROMISO PERMANENTE
SIEMPRE ES BUENO RECORDAR Y AGRADECER

       La labor social de la Iglesia se intensi-
fica y se multiplica con motivo de la pandemia.
Durante 2020 desplegó 680 nuevas acciones.
Esas acciones fueron de cuatro tipos: asisten-
ciales, sanitarias, educativas y pastorales o de
acompañamiento.

       Más de 4 millones de personas fueron
atendidas en 2020 en los 9.222 centros asis-
tenciales y sanitarios.

       Los sacerdotes, religiosos y seglares de-
dicaron en 2020 más de 41 millones de horas
a la actividad pastoral de la Iglesia.

         La actividad educativa que desarro
lla la Iglesia en 2.419 centros concertados su-
pone un ahorro al Estado de 3.895 millones de
euros y da servicio a más de un millón y me-
dio de alumnos.

         La Iglesia dedicó en 2020 más de
52 millones de euros a 471 proyectos de
construcción, conservación y rehabilitación
del patrimonio. En los últimos 8 años ha em-
pleado 511 millones de euros.

         El aumento de lasdeclaraciones a fa-
vor de la Iglesia durante 2020 ha permitido
que el importe recaudado para la acción de
la Iglesia fuera el segundo mayor desde el ini-
cio de la Asignación Tributaria en 2007 (297,68
millones de euros).

Siempre al servicio 
de los más necesitados
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Alegrémonos juntos  
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Alegrémonos juntos

uesto que, el próximo día 19 de octu-
bre, los pasionistas celebramos la
fiesta de nuestro fundador, San Pablo
de la Cruz (1694-1775), transcribo una
afirmación suya que, a modo de pór-
tico, permite el acceso al contenido

de este artículo. El 11 de agosto de 1746 escribe
a don Tomás Fossi: “La cruz es siempre buena,
más aún, santa y santísima, y el que supiera el
gran tesoro que se encierra en el padecer, no
desearía sino padecer.” Por supuesto, la frase no
es un alegato a favor del padecimiento ni un re-
quisito ineludible para ser cristiano auténtico.
Con mirada realista (los dolores y sufrimientos
humanos forman parte de nuestra singularidad
antropológica y peregrinación histórica) invita,
recomienda, anima a unir nuestros padecimien-
tos a los padecimientos de Cristo. Declara el
apóstol san Pedro: “Pues para esto habéis sido
llamados, ya que también Cristo padeció su pa-
sión  por vosotros, dejándoos un ejemplo para
que sigáis sus huellas.” (1 P 2, 21) Nuestra cruz,
adquiere sentido sanador, liberador y santifica-
dor en la Cruz del Salvador, siendo vivificada en
ella, sostenida por ella, referida a ella, configu-
rada con ella e impregnada de ella.
El PESEBRE y la CRUZ-LUZ [misterio de la En-

carnación y misterio Pascual], remiten armonio-
sa y vigorosamente a la sencillez, la pobreza y
la modestia de la existencia, con sus peñascos,
aristas y asperezas. ¡Oh, maravilla! El contacto
con lo divino, dota de sabiduría (significatividad)
y belleza (luminosidad) las negatividades de lo
humano (adversidad, fracaso y desolación). La
Cruz de Cristo es cercanía-empatía con el
hombre y la mujer dolientes. Precisamente, es
lo que transmite un cuento de Anatole France
(1844-1924), poeta, novelista y ensayista fran-
cés: El Cristo del océano, que, en 1971, fue lle-
vado al cine con el mismo título, una coproduc-
ción hispano-italiana-mexicana, dirigida por Ra-

món Fernández Álvarez. En el artículo, haremos
mención al cuento que inspiró el rodaje de la
película que, por cierto, describe con realismo
visual y ambiental la vida de los hombres que se
dedican a la pesca en alta mar, las actividades
cotidianas y las costumbres en los pueblos as-
turianos de la costa (concretamente, Cudillero
y Luarca), sin olvidar la excelente actuación de
los personajes en su conjunto (principales y se-
cundarios). 
En el cuento de Anatole France se observa

una reciprocidad dialogal entre la experiencia
humana adversa (trágica) y la presencia amada
favorable (sublime): el Crucificado, se interesa
por los crucificados del ayer, del hoy y del ma-
ñana (se une a ellos, camina con ellos, se mani-
fiesta en ellos).
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Experiencia humana adversa (trágica)
Las primeras líneas del relato recogen sucinta

pero, a su vez, vívidamente lo que desencadena
la muerte inesperada de un ser querido en cir-
cunstancias inoportunas: aflicción, llanto, amar-
gura e indignación. La célebre canción ‘La plan-
ta 14’ (1975) de Víctor Manuel transita por el mis-
mo sendero. El cantautor asturiano señala
magníficamente la reacción de las personas
congregadas en el pozo minero, de diferente
condición social y oficio, a medida que van sa-
cando de las entrañas de la tierra a los que pe-
recieron en ella. 

Presencia amada favorable (sublime)
Entre los pescadores de Saint-Valery falleci-

dos están el patrón Jean Lenoël y su hijo Désiré.
El párroco, Guillaume Truphème, exclamó
emocionado: “Jamás fueron sepultados en tie-
rra sagrada, para esperar ahí el juicio de Dios,
personas más honestas y mejores cristianos que
Jean Lenoël y su hijo Désiré.” 
Cada día, como si de una persona se tratara,

el mar acercaba a la playa los restos de un nau-
fragio. Y he aquí que, una mañana, varios mu-
chachos vieron una figura flotando en el mar.
Era nada menos que una imagen “de Jesucristo
a tamaño natural, esculpida en madera resisten-
te y sin barnizar, que parecía una obra antigua.
El buen Dios flotaba sobre el agua con los bra-
zos extendidos”. La imagen religiosa derramó en
los habitantes de Saint-Valery el bálsamo de la
consolación, sanando y renovando los corazo-
nes abatidos y doloridos por las catástrofes ma-
rítimas. El párroco se dirigió a sus fieles y vecinos
con ternura pastoral: “Si Jesucristo ha venido así,
con los brazos abiertos a Saint-Valery, es para
bendecir su parroquia tan cruelmente golpeada
y para anunciar que Él tiene piedad de las po-
bres personas que van a la pesca poniendo en ❚ RAFAEL SÁNCHEZ A., C.P.

  y 
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peligro sus vidas. Es el Dios que caminaba sobre
las aguas y bendecía las redes de Cefas.” 
Colocaron el Cristo en la Iglesia y el párroco

encargó al carpintero Lemerre que hiciera una
hermosa cruz en madera de roble. En ella, pu-
sieron al Cristo con clavos nuevos. Al día si-
guiente, el párroco se llevó una sorpresa de ór-
dago al ver el Cristo tendido sobre el altar y no
en la cruz. ¿Quién se atrevió a cometer seme-
jante dislate? Nadie. Entonces, el párroco dedu-
jo ingenuamente que el responsable fue el Se-
ñor: por propia iniciativa, abandonó la cruz don-
de había sido clavado. Mandó hacer una
segunda cruz “de madera negra, muy brillante,
coronada por un letrero con la inscripción
<<I.N.R.I>> en letras doradas”. Por la noche,
Cristo volvió al altar. El tercer intento fue más
temerario, en cuanto al material utilizado: una
cruz de oro, adornada de piedras preciosas. Fra-
caso rotundo: Cristo volvió a tenderse sobre el
lino blanco del altar.
Pasaron cinco años… Al término de los mis-

mos, un día cualquiera, el mar devolvió dos
planchas con clavos que formaban una cruz.
Una de las planchas tenía pintadas dos letras en
negro (una J y una L, letras iniciales de Jean Le-
noël), Quien descubrió el ‘tesoro’ fue Pierre, un
chico del pueblo con capacidad intelectual de-
ficiente. Fue a ver al párroco y le anunció cate-
góricamente que en la playa estaba la verdadera
cruz de Cristo. Desde que la imagen del Cristo
del océano formaba parte de la vida cotidiana
del pueblo, el párroco se entregaba más a la
meditación y a la oración, procurando interpre-
tar los hechos que tenían que ver con el Cristo
con equilibrio y piedad cristiana. Esta vez, captó
la voluntad del Señor a través de Pierre: el Cristo
tiene que ser clavado sobre las tablas de la barca
y con los clavos corroídos. Dicho y hecho. Cris-
to, ya no volvió a tenderse sobre el altar, no
abandonó la cruz, porque esa sí que era su Cruz.
El final del cuento concluye con un mensaje de
Cristo a la humanidad: “Mi cruz está hecha de
todos los sufrimientos de los hombres, pues yo
soy realmente el Dios de los pobres y de los
desdichados.”    
Amables lector y lectora, no duden en apo-

yar vuestra cruz en la Cruz de nuestro Señor Je-
sucristo. Veréis lo que pasará. Como si portara
corriente eléctrica, os infundirá fortaleza, espe-
ranza y paz. 
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LA UNION EUROPEA

En general, Europa -siempre lo digo, y lo repito-
debe retomar los sueños de los grandes, de los
padres fundadores de la Unión Europea. La Unión
Europea no es -digamos- una reunión para hacer
cosas, es un hecho muy espiritual, hay un espíritu
en la base de la Unión Europea, que Schuman,
Adenauer, De Gasperi, estos grandes soñaron:
hay que volver allí. Porque hay un peligro, que la
Unión Europea sea sólo una oficina de gestión, y
esto no es bueno. Hay que ir directamente a la
mística [al espíritu], buscar las raíces de Europa y
sacarlas adelante. Y creo que todos los países
deben avanzar. Es cierto que algunos intereses,
quizá no europeos, intentan utilizar la Unión

Palabra del Papa Francisco

EL PENSAMIENTO
Y LA PALABRA DEL 
PAPA FRANCISCO 
SOBRE ALGUNOS

TEMAS MUY 
CONCRETOS DE 

ACTUALIDAD
(Sus respuestas a varios interlocutores, 
en vuelo de regreso a Roma, el 15 de

sept. De 2021)
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EL PAPA HABLA CON LOS 
PERIODISTAS
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Europea para la colonización
ideológica, y eso no es bueno.
No, la Unión Europea debe
ser independiente en sí misma,
y todos los países al mismo
nivel, inspirados en el sueño
de los grandes fundadores.
Esta es mi idea. Y con ustedes,
los húngaros, estuve el año
pasado [hace dos años] en
Transilvania. ¡La Misa en hún-
garo fue muy hermosa!

LAS VACUNAS

Esto es importante. Es un
poco extraño, porque la hu-
manidad tiene una historia de
amistad con las vacunas. No-
sotros de niños, contra el sa-
rampión, contra la poliomielitis.
Todos los niños se vacunaban
y nadie decía ni “mu”. Luego
vino esto. Quizá esta situación
se ha generado por la virulen-
cia y la incertidumbre, no sólo
de la pandemia, sino también
por la diversidad de las vacu-
nas y por la fama de algunas
vacunas que no son adecua-
das o son poco más que agua
destilada. Esto ha creado mie-
do en la gente. Luego, otros
dicen que es un peligro porque
con la vacuna te metes dentro
[el virus], y tantos otros argu-
mentos que han creado esa
división. Incluso en el Colegio
de Cardenales hay algunos

“negacionistas” y uno de ellos,
el pobre, está hospitalizado
con el virus. Bueno, la ironía
de la vida. Sí, no sé explicarlo
bien, algunos lo explican por
las diferentes procedencias de
las vacunas que no están su-
ficientemente probadas, y tie-
nen miedo. Pero hay que acla-
rar, precisar y hablar con se-
renidad de este tema. En el
Vaticano todos se han vacu-
nado, excepto un pequeño
grupo al que se está estu-
diando cómo ayudarles.

EL MATRIMONIO 
CRISTIANO

He hablado claramente so-
bre esto. El matrimonio es un
sacramento. La Iglesia no tiene
el poder de cambiar los sa-
cramentos tal y como los ins-
tituyó el Señor. Son leyes que
intentan ayudar a la situación
de muchas personas, de dife-
rente orientación sexual. Y
esto es importante, que ayu-
demos a la gente. Pero sin
imponer cosas que, por su
naturaleza, no funcionan en
la Iglesia. Pero si quieren vivir
juntos -una pareja homose-
xual- los Estados tienen la po-
sibilidad civil de sostenerlos,
de darles seguridad de he-
rencia, de salud. Los franceses
tienen una ley al respecto, no
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Calendario almanaque “Santa Gema” para el próximo año 2023. Está ya a disposición, a todo color en
diversos formatos y colores. Pedidos a nuestra administración, etc...

sólo para los homosexuales,
sino para todas las personas
que quieran asociarse. Pero
el matrimonio es el matrimonio.
Esto no significa condenar a
las personas que son así, no,
por favor, son nuestros her-
manos y hermanas. Debemos
acompañarlos. Pero el matri-
monio como sacramento está
claro. Que existan leyes civiles
que, por ejemplo, tres viudas
que quieren asociarse en una
ley para tener el servicio de
salud, para tener luego la he-
rencia entre ellas, pero estas
cosas se hacen. Se trata de
los Pacs franceses, pero nada
que ver con las parejas ho-
mosexuales; las parejas ho-
mosexuales pueden utilizarlo,
pueden usarlo, pero el matri-
monio como sacramento es
hombre-mujer. A veces, en lo
que decía, hay confusión. Sí,
debemos, todos por igual, res-
petar a todos; el Señor es
bueno y salvará a todos. No
lo digas en voz alta [risas],
pero el Señor quiere la salva-
ción de todos. Pero, por favor,
no hagas que la Iglesia renie-
gue de su verdad. Muchísimas
personas con orientación ho-
mosexual se acercan al sa-
cramento de la penitencia y
se acercan a pedir consejo a
los sacerdotes, y la Iglesia los
ayuda a seguir adelante en
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sus vidas, pero el sacramento
del matrimonio no va. Gra-
cias.

EL PROBLEMA DEL
ABORTO

El problema del aborto. El
aborto es más que un proble-
ma. El aborto es un homicidio.
El aborto, sin medias palabras,
quien hace un aborto, mata.
Tomen ustedes cualquier libro
de embriología de los que es-
tudian los estudiantes de la
facultad de medicina. En la
tercera semana luego de la
concepción, muchas veces
antes de que la mamá se dé
cuenta, todos los órganos ya
están allí, todos, también el
ADN. ¿No es una persona?
Es una vida humana, punto.
Esta vida humana debe res-
petarse. Este principio es así
de claro.
A quien no puede entenderlo

le hago dos preguntas: ¿Es
justo matar una vida humana
para resolver un problema?
Científicamente es una vida
humana. Segunda pregunta:
¿Es justo contratar a un sicario
para resolver un problema?
Esto lo dije públicamente a
Jordi Évole, cuando hicimos
[la entrevista], lo dije el otro
día a la COPE [radio católica
española] porque quise repe-
tirlo. Y punto. No se debe

andar con cuestiones extrañas.
Científicamente es una vida
humana, los libros lo enseñan.
Yo pregunto: ¿Es justo des-
cartarla para resolver un pro-
blema?
Por esto la Iglesia es tan

dura en este argumento, por-
que si acepta esto es como si
aceptase el homicidio cotidiano.
Me decía un jefe de estado
que la caída en la edad de la
población comenzó con el
aborto porque en esos años
hubo una ley de aborto muy
fuerte que se hicieron, se cal-
cula, seis millones de abortos
y esto originó una caída muy
grande en la sociedad de ese
país.

LA EUCARISTIA, EL
GRAN SACRAMENTO

No, yo nunca he negado la
Eucaristía a nadie, a nadie.
No sé si vino alguien que es-
taba en estas condiciones,
pero yo nunca, nunca he ne-
gado la Eucaristía. Esto ya
desde sacerdote. Nunca he
sido consciente de tener de-
lante de mí una persona como
usted describe, esto es cierto.
Simplemente, la única vez

que tuve algo, un poco sim-
pático fue cuando fui a celebrar
la Misa a una residencia de
ancianos. Estábamos en el

salón y dije: “Los que quieran
recibir la comunión que alcen
la mano”, y la alzaron todos
los viejitos porque todos que-
rían la comunión. Cuando le
di la comunión a una señora
me tomó la mano y me dijo:
¡gracias Padre¡ Soy Judía. Yo
le dije: “también lo que te he
dado es judío. 
Es la única cosa extraña,

pero la señora había comul-
gado antes. Me lo dijo des-
pués.
No. La comunión no es un

premio para los perfectos,
¿no? Pensemos en el proble-
ma de Port Royal, en el pro-
blema de Angélique Amaud,
en el jansenismo: los perfectos
pueden comulgar. La comu-
nión es un don, un regalo, la
presencia de Jesús en su Igle-
sia y en la comunidad. Esta
es la teología.
Luego, los que no están en

la comunidad no pueden recibir
la comunión como esta señora
judía, pero el Señor ha querido
premiarla sin yo saberlo, ¿por
qué? Porque están fuera de
la comunidad, ex-comunitate,
excomulgados se llaman. Es
un término duro, que quiere
decir que no están en la co-
munidad porque no pertenecen
a ella o porque no están bau-
tizados o se han alejado por
algunas cosas.
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ANOTE EN SU AGENDA:
LIBROS SOBRE SANTA GEMA, Y OTROS. 

ROSARIOS, MEDALLAS DE SANTA GEMA Y OTROS OBJETOS DE DEVOCIÓN, PÍDALOS A NUESTRA ADMINISTRACIÓN. 
CALLE BIDASOA, 11 - 28002 MADRID - TEL.: 91 563 54 07

EMAIL: santagema@santagematienda.es
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Misiones y vocaciones Pasionistas
a.Z.() 20€, Devotas de (Fuente del Maestre, Badajoz) 220€,  Marí Paz (tomelloso, c. Real),

Esta Beca se destina a la formación de jóvenes aspirantes al sacerdocio y a la vida pasionis-
ta, en España y América. Colaboradores y amigos de nuestras Misiones, ¡muchas gracias!

súPlicas y agRaDeciMientos
Devotas de (Fuente del Maestre, Badajoz),

Cuantos agradecen y piden la protección de 
Santa Gema, si desean salir en esta página, 
deben dirigirse a REVISTA PASIONARIO,
C/ Leizarán, 24. 28002. Madrid., 
Teléfono 915635407 
http://www.libreriaelpasionariomadrid.com

Descansan PaRa sieMPRe en el seÑoR
antonia María Baison enriquez (Fuente del Maestre, Badajoz), concepción del vi-
llar de castaños (Fuente del Maestre, Badajoz), Marquesa vda. De lorenzana
(Fuente del Maestre, Badajoz),
Nuestra oración y sentido pésame.
Por su eterno descanso celebramos la
santa Misa en el santuario el día 
14 de cada mes a las cuatro de la tarde.

Rincón familiar “Santa Gema”
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Libros que se 
pueden adquirir 

en la tienda 
de Santa Gema
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AVE MARIA, “Nuestra Señora de
Silos”, que, desde tu alto cielo, y desde
tu universo florecido, metiste la mano
en el fuego”, para salvar a los Monjes,
y su querido Monasterio, cuando los
incendios, en julio.

A ti, Señora, gloria y alabanza y
agradecimiento, porque, en medio del
humo y de las pavesas, estabas tú ahí,
¡seguro! Intercediendo.

A ti gloria y alabanza, María, por-
que cuando España sufre, porque los
fuegos la abrasan, tu consigues, como
en Canná de Galilea, que el dolor, la
falta de alegría por tantos incendios, la
tragedia, se conviertan mañana en la
alegría de la recuperación y la espe-
ranza.

María, que como tú y contigo,
nunca nos cansemos nosotros de ser
paños de lágrimas de cuantos sufren,
de cuantos, aún sin conocerte, y sin co-
nocernos, te invocan y te aclaman:

Nuestra Señora de Silos”, Nuestra
Señora del Rosario... Madre de amor y
de Esperanza”

M.G.
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