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Desde mi ventana

«Señor, nos da miedo el mundo de mañana.
Hemos perdido la fe en nosotros mismos.
No creemos ya en el progreso indefinido 
que debía garantizar nuestra ventura.
No creemos ya en la salvación de la humanidad 
por la Ciencia.
No creemos tampoco que el hombre 
sea el fin supremo para el hombre, ni que la muerte 
sea la última palabra de la vida. 

Y sabemos también que si, mañana,
alguna central nuclear del tipo Tchernobyl 
salta por los aires, por descuido o por maldad, 
sería la explosión apocalíptica 
tras la cual, nadie sobreviviría entre nosotros 
para sepultar a los muertos y establecer el balance.

Mirada sobre la Iglesia

Señor, si vuelvo la mirada hacia la Iglesia, 
que ha recibido de tu Hijo 
las promesas de la Vida Eterna, 
siento toda la debilidad de esos pobres cristianos 
que somos nosotros, tan pobres y tan pocos.
Y oigo subir de todas partes la llamada apremiante 
de los Pastores a una nueva 
y segunda evangelización.
Para hacer de nosotros cristianos auténticos, 
conscientes de los imperativos de su bautismo.
Ayúdanos a encontrar de nuevo 
la llama de los primeros cristianos, 
y la pujanza de la primera evangelización, 
que empezó una mañana de Pentecostés, 
en el Cenáculo de Jerusalén donde tus discípulos, 
reunidos en oración con María, 
esperaban, Padre, que se cumpliera tu promesa.

Concédenos la gracia de ser renovados 
“en el Espíritu y en el fuego”.
Enséñanos a hablar al mundo 
con lenguas de fuego.

Ante un 

nuevo año

Desde 

Otra Ventana

dos miradas,

y una oración

Ante un nuevo año.
Navegando por rutas todavía 

inciertas. 
Hacia nuevas metas de amor y de 

espereanza
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Oración por el futuro

Señor, ábrenos a la acogida de tu Espíritu Santo, 
enséñanos a esperarlo, como María 
en la hora de la Anunciación 
y también en la hora de Pentecostés 
-esa natividad de la Iglesia-,
Enseña a las generaciones futuras 
que Jesucristo, tu Hijo, permanece 
por todos los siglos venideros, 
como el Salvador del mundo

Ayúdanos a proclamar, alto y fuerte, 
que Él es “el Camino, la Verdad y la Vida”.
El Camino, es decir,
la Ruta que lleva a la meta final.
La Verdad, es decir, la Nube luminosa
que guía a los viajeros por la noche.
La Vida, es decir, una profundidad de paz,
de serenidad,
de alegría inalterable
que nada de lo creado puede destruir.

Que ojalá puedan, por fin, tus discípulos, 
en el umbral de este tercer milenio, 
apresurar el paso, 
para obedecer la orden que el Maestro les dio: 
estar y vivir en la comunión del Padre, 
del Hijo, del Espíritu Santo.
que se acerquen, juntos,
al Señor, para resplandecer con su luz 
a fin de que en su rostro ya no haya sombra.
que el mundo reconozca a Jesucristo
que vive en los suyos, ahora y para siempre. Amén».
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Desde mi ventana
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Cardenal L. J. Suenens

El Cardenal Léon Joseph Suenens, Arzobispo 
de Bruselas, hace años falleció, fue uno de los 

grandes teólogos artífi ces, a la luz del Espíritu 
Santo, del Concilio Vaticano Segundo.

FELIZ AÑO 2023
Muy feliz Año Nuevo para nuestros 

redactores, corresponsales, suscriptores 
y lectores de nuestra y su Revista 

Pasionario. Se lo desean de corazón, 
y así se lo piden para todos al Dios- 

Niño y Señor de Belén, La dirección y 
Administración de la Revista.
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Despidiendo la Navidad,  junto con los 
Reyes Magos.

La Navidad se nos fue, "como se va la tarde”. Se nos va la paz y serenidad de estas 
fiestas navideñas. Y es lástima. Porque ahora, en Navidad, como que nos habíamos 
acostumbrado a ser más como niños; más comprensivos, más pacíficos, más sen-

cillos.

Pero antes, junto con los Reyes de Oriente, nosotros dirigimos otra mirada a Belén, A 
la Gruta. Al Misterio, tan sencillo, con sencillez casi elemental...

En un momento determinado, cuando en el mundo reinaba la paz y en la noche el 
silencio, Dios se hizo hombre, por amor al hombre, Se encarnó. Se hizo “uno más”. El 
nace, se hace sensible, palpable y visible, para hacernos sensible y asequible el más allá, 
a nosotros, ubicados en este más acá grato, pero a veces problemático... Ante el Miste-
rio, ante el Dios hecho hombre, nosotros no podemos por menos de exclamar también, 
emocionados:

"Caridad que viniste a mi indigencia,
qué bien sabes hablar en mi dialecto.
Así, sufriente, corporal, amigo,
¡cómo te entiendo¡
Dulce locura de misericordia...
¡Los dos, tu y yo, de carne y hueso!

El mundo no permaneció insensible ante la encarnación de Dios. Porque el cielo le 
habló a gritos a la tierra, anunciándole la gran Alegría. Y llegaron los pastores a adorar 
al Niño… Una vez, un anciano, Simeón, lo tomó también en brazos y dijo: "Ahora ya no 
me importa morir, después que lo he visto" Y llegaron también unos Magos de, Oriente, 
guiados como de la mano por un fenómeno atmosférico providencial; por una estrella. 
Por su buena estrella, que se convirtió para ellos en la mejor estrella del firmamento 
de sus vidas. Y vean Vds. de paso, de dónde viene ese dicho nuestro tan frecuente, "te-

Reflexiones al ir caminando hacia Belén

El anciano Simeón, los Reyes Magos y su buena estrella
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ner buena o mala estrella". Lo malo que a veces exageramos un tanto nosotros eso de 
"nuestra mala estrella". Tal y como cantaba, melancólica, una voz gitana: "El día en que 
nací yo.- qué planeta reinaría.- a donde quiera que voy.- qué mala estrella me guía.- Pero 
¿quién puede afirmar cuándo la estrella es verdaderamente mala?  Veamos; alguien se 
embarcó en equis negocios. Le fue mal. Mala estrella, decimos. Pero luego emprendió 
otro quehacer, y se sintió más feliz, y los suyos también. Ya no fue tan mala como ha-
bíamos afirmado. Algún enfermo. Después de una u otra enfermedad. Quizá hasta un 
accidente. Malísima estrella. Pero, ¿no habrá algún equívoco en nuestros enfoques así? 
Porque, en cristiano, tampoco se da lo químicamente puro. Es decir, nadie tiene una 
estrella del todo mala. Quizá tampoco del todo buena, aquí, ahora... No siempre que 
toca la lotería la estrella es buena, ni siempre que tiene un accidente o padece una en-
fermedad es mala. Una lotería puede convertirse en mal, y una enfermedad en causa de 
mayor bien. Hay que saber esperar…

Para los Magos de Oriente, la estrella fue buena, pero a veces no se lo parecía. Porque 
se ocultaba. Además, camino largo, inseguro. Con peligros, después de haber dejado su 
vida y sus quehaceres. Tentación de volverse.  Pero siempre la estrella brillaba de nuevo. 
Al final, la meta. Dios mismo con María la Madre. Belén. Magnífico premio para una fe 
ciega. Para la fidelidad a la voz del cielo, pase lo que pase, y a pesar de todos los riesgos…

Pero antes de la meta, la dificultad nuevamente…

Herodes, que es un Rey de carne y hueso, se entera. Cuando se le habla de que ha 
nacido un Mesías, otro Rey, se alarma. Le da un sentido político y egoísta al hecho. Le 
ha nacido un rival. Hay que eliminarlo .- Así ciega la ambición… Pero el Señor, no había 
venido al mundo para suplantar a nadie. El no vino para quitarle a Herodes su Reino. No 
le interesaba eso. Su reino “no es de este mundo”.

El no vino como una especie de intruso, para quitarnos a nosotros lo que El mismo 
nos dio: el corazón, el sentimiento, la libertad, el amor. El vino como amigo. Como her-
mano. Como uno más a nuestra mesa familiar. Como un Dios comprensivo y sencillo, 
para darnos siempre Paz y Alegría. Para enseñarnos donde estas se encuentran: en la 
sencillez del Evangelio y en la sencillez de nuestras vidas.

Los Magos de Oriente, guiados por la voz de lo alto, lo captaron así. Creyeron con 
fe sincera que Dios había llegado. Que estaba cerca. Que había venido para todos y se 
manifestaba a todos; a todo el mundo, pues que se les había manifestado a ellos. Que 
nadie, ni Herodes tampoco- podía tener el monopolio de Dios. Ellos, movidos por esa 
misma fe, se encuentran en Belén con la Sencillez, la Bondad, el Amor. Y le ofrecen lo 
mejor que traen: sus mejores dones. Pero, sobre todo, observan, dialogan, reflexionan. 
Le rezan a Dios.

Y retornan a sus hogares transformados. Con la mejor experiencia de su vida. A ellos, 
seguramente, tampoco les importaría luego morir, después de haber visto con sus pro-
pios ojos al Mesías.

Que esta Navidad que se nos fue, como una tarde más de nuestras vidas, deje en 
todos un recuerdo: nuestra estrella nunca es mala, porque Dios, la fe, iluminan siempre 

Herodes, que se sobresalta

El regreso a casa, y una "vida nueva"
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nuestros caminos, nuestras vidas. En Belén hemos visto brillar la bondad, la sencillez 
de Dios. No tengamos miedo ni reparo en creer en él firmemente, pase lo que pase. En 
amarlo de corazón amando a nuestros hermanos. En presentarle, por último, los dones 
de una voluntad sincera, y un espíritu siempre dispuesto para la bondad y el bien.

 ❚ MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C.P
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MATEMÁTICAMATEMÁTICA
INVERSAINVERSA
Desde pequeños nos enseñaron las primeras 

nociones matemáticas. Operaciones básicas 
como sumas, restas, multiplicaciones o divisio-
nes son pilares sobre los que se construye el 
resto de cálculos. Tanto los más sencillos como 
los más complejos nos ayudan a comprender el 
mundo que nos rodea. Aunque no lo parezca, la 
matemática es una pieza clave para entender la 
naturaleza, la medicina o la sociedad. 

Hay un tipo de matemática que yo denomino 
matemática inversa. Como tal, creo que no exis-
te pero, me permito la licencia de crearla por si 
a alguna persona le es útil. Les voy a explicar 
en qué consiste y su aplicación. Tiene una di-
mensión constructiva y positiva que contribuye 
al bienestar personal, social y hasta diría que 
mundial. 

Comentaré un par de ejemplos que les permi-
tan entenderla. Ojeo las noticias del día que co-
mienzo a escribir este artículo. Me encuentro con 
una que dice: “Mueren al menos, siete personas 
en un atentado con coche bomba en un autobús 
en el norte de Afganistán” Si nos quedamos sólo 
con esa información, la noticia es desalentadora. 
Nada nos dice de las personas que han ayuda-
do a socorrer a las otras que iban en ese medio 
de transporte ni del número de ambulancias y 
sanitarios que han acudido a atenderles o los 
médicos y enfermeras y enfermeros que les van 
a curar. Sin duda, serán un número mayor al de 
las víctimas. La matemática inversa consiste 
en dar la vuelta a la noticia y reparar en las 
personas que contribuirán a que mejore la sa-
lud de los heridos en el atentado. Con esto no 
pretendo ser ciego ante los muertos sino abrir 
los ojos a lo que no sale en los titulares y, sin 
embargo, son signos de vida y esperanza.

Les pongo otro ejemplo: La siguiente noticia 
ocurrió en Japón: “Violencia y represión en la 
mayor fábrica de iPhone del mundo”. Leyendo 
más información descubrimos que agentes de 
seguridad golpearon violentamente a trabajado-
res en huelga. Doscientos mil empleados al grito 
de “defendamos nuestros derechos” desataron 
su ira por las condiciones caóticas y la falta de 
pago de importantes primas. Extrapolando la 
noticia, y aplicando la matemática inversa, de-
beríamos reparar en cómo dicho suceso afecta 

❚ JUAN CARLOS PRIETO TORRES

JUKAPRIETO@HOTMAIL.COM

ES

M

también a las familias de los trabajadores y a 
su falta de ingresos, limitaciones para hacer la 
compra diaria o la convivencia familiar. El dolor y 
sufrimiento que ocasionan es exponencialmen-
te incalculable. Pienso  también en los policías 
que tienen que reprimir este tipo de protestas 
y, en concreto, en aquellos que son obligados 
a hacerlo. La imposición por encima de los sen-
timientos humanos. La violencia  restando cifras 
al diálogo. Permítanme que no repare en los 
dispositivos que no se fabricarán ni llegarán al 
resto del mundo. Se puede vivir sin un iphone y 
usar otro tipo de marcas de teléfonos móviles.  
Lamento la falta de ingresos económicos del 
trabajador, pero no de los empresarios que se 
aprovechan de los empleados. En la matemática 
inversa los números pequeños tienen más valor 
que los grandes.

Este tipo de matemáticas se asemeja mu-
cho al evangelio porque invierte los valores 
arraigados social y religiosamente, convirtiéndo-
los en motivo de esperanza, confi anza, denuncia 
y justicia. Si no, explíquenme qué sentido tiene 
que los últimos sean los primeros, que el pastor 
abandone el rebaño para ir a buscar a la ove-
ja perdida o que sean bienaventurados los que 
lloran, los pobres de espíritu o los que sufren 
persecución por ser justos. Sin duda, no tiene 
ninguna lógica y, sin embargo, Jesús los pone 
de ejemplo.

La ecuación de la vida está formada por múlti-
ples variables que determinarán el resultado. En 
función de las que empleemos y las incógnitas 
que despejemos,  obtendremos un tipo u otro 
de valores. Nuestra apuesta se fundamenta en 
los valores del Reino para encontrar la solución 
adecuada elevada potencialmente hacia la fra-
ternidad.
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M irada contemplativa al Señor en su Pasión

“En todas sus afl icciones, Él estaba afl igi-
do” (Is. 63,9)

"Quien os toca a vosotros, toca la niña de 
mis ojos” (Zac.2,8)

 Los profetas bíblicos hablaron en nombre de 
Dios. Su hablar de Él nació de reconocerse in-
terpelados por Él, envueltos e incluso seducidos 
por su incandescente presencia, demandante 
de relación y de implicación. Balbucían pala-
bras que eran demandas, quejidos, imperativos, 
revelaciones; también consuelos, declaracio-
nes de amor, arrullos y susurros. Se sentían tan 
interpelados y concernidos que hablaban en su 
nombre, “decían en palabras humanas” las que 
brotaban en ellos sin ser suyas. Se atrevían a 
poner en boca de Dios lo que en ellos acon-
tecía, proveniente de más allá de sí mismos. 
Eran conscientes de dos dimensiones irreduc-
tibles y a la vez pertenecientes la una a la otra 
sin disolución ni continuidad: trascendencia 
e inmanencia. Era el Absolutamente Otro y la 
Inmanencia de una Presencia indudable e in-
eludible. No era una fuerza de la naturaleza y a 
la vez, todas lo refl ejaban; no era un mero sen-
timiento o un estado anímico, aunque todos 
podían abrir, anunciar o señalar su estar. Todas 
las imágenes y los sentimientos decían algo de 
Él y en su contradicción e imposibilidad de ar-
monización eran necesarios para señalar que 
es El quien acontece. El profeta trasgrede todos 
los registros y lo razonable: puede dirigirse a Él 
como un guerrero o un amante, aludido por el 
trueno o el leve susurro de la brisa; frágil y de-
mandando acogida o creador todopoderoso.

EL ACONTECER DE DIOS EN LOS PROFETAS: 
PADECER SU PRESENCIA Y TESTIMONIARLA.

La pregunta es: ¿Cómo es el Dios del que ha-
blan Isaías, Jeremías, Oseas? En sentido nega-
tivo, el Dios que nos descubren los profetas no 
es apático ni insensible al hombre. En sentido 
positivo podemos decir que Dios vibra inten-
samente, emocionalmente con el hombre. 

Algunas de las características que podemos 
señalar son las siguientes:

a. Dios no es apático ni insensible. Nuestro 
discurso racional pretende enseguida califi car-
lo de “antropomorfi co”, considerándolo sim-
plemente como una proyección al infi nito del 
corazón humano. Un primer cuestionamiento 
puede ser el siguiente: ¿Acaso engrandece-
mos a Dios si decretamos que es insensible a 
las miserias humanas? ¿No lo rebajamos, más 
bien, si lo reducimos a un simple espectador 
al no considerarlo como un protagonista del 
drama humano? El hombre puede permane-
cer insensible y encallecido ante la dignidad 
humana, pero Dios no puede de ninguna ma-
nera permanecer insensible porque esto sería 
ir en contra de su esencia. El Libro del Éxodo 
describe así el acontecer de Dios que se reve-
la: “El Señor le dijo: ‘He visto la opresión de mi 
pueblo en Egipto y he oído sus quejas con-
tra los opresores; conozco sus sufrimientos…
El clamor de los hijos de Israel ha llegado a 
mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios’” 
(Ex.3,7-9). Y señala: “He bajado a librarlos…” 
(v.8). Los profetas se enfrentan continuamente 
ante aquellos que dicen: "El Señor no nos ve, 

LA “PASION de DIOS” vivida por los PROFETAS.
ANTICIPACION DE LA “PASION” DEL PADRE DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO. (I)UUUCCCCRRRRIIIISSSTTTOOO.... (((((((III))))))
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M irada contemplativa al Señor en su Pasión

el Señor ha abandonado la tierra...” (cf. Salmo 
94,7;Is.29,15). El profeta Isaías peleará con Is-
rael cuando este diga: "Mi camino está escon-
dido al Señor, mi causa no es considerada por 
mi Dios"(Is.40,27). Jeremías pone en boca de 
Dios: "...el pueblo mío me ha olvidado, mi que-
rido pueblo me ha abandonado"(Jer.2,3). Y en 
ocasiones suena como un lamento lastimero, 
como si Dios, al ver sufrir a su pueblo por el 
castigo que se anuncia, pidiera compasión 
para él mismo (cf.Jer.6,22- 26). 

b. Dios es amor apasionado y emotivo. El 
hombre bíblico no concebía ninguna separa-
ción entre mente y corazón, entre pensamien-
to y emoción. El consideraba toda la persona 
en la situación humana. Así el Dios que se 
revela a los profetas tiene también esta 'uni-
dad de pasión': Se ve afectado y vibra ante los 
acontecimientos humanos de tal manera que 
ellos provocan en Él alegría o tristeza, placer o 
ira: “la alegría que encuentra el marido con su 
esposa, la encontrará tu Dios contigo”(Is.62,5) 
No se le considera juzgando al mundo des-
de una lejanía afectiva, sino que las acciones 
del hombre pueden conmoverlo y afectarlo, 
disgustarlo o contentarlo. Para los profetas, la 

"pasión de Dios" es la justicia, la rectitud, la fi -
delidad y la felicidad del hombre. Con toda la 
tradición bíblica podemos decir que el hom-
bre "es el ser cuya angustia puede alcanzar el 
corazón de Dios": “Yo lo oiré porque soy com-

pasivo” (Ex.22,21.22.26.). En el Dios que nos 
revelan los profetas luchan dos sentimientos: 
La cólera y la misericordia. Ambos signifi can 
el apasionado cariño de Dios por el hombre y 
su creación.

c. Dios está comprometido con su pueblo. 
La relación de Dios con su pueblo no es nun-
ca impersonal, porque Dios esta incrustado 
en la historia humana. Así el profeta no puede 
describir al hombre sino pensando en Dios ya 
que todos los acontecimientos son para él un 
entretejido humano-divino.  El profeta perci-
be a Dios en la historia y la historia en Dios. 
Para él "Dios está en juego en la vida de los 
hombres". El profeta Zacarías pone en boca de 
Yahvé:  "Quien os toca a vosotros, toca la niña 
de mis ojos” (Zac.2,8). Esta participación de la 
vida de Dios en la vida de los hombres llega 
a una de sus cumbres con la participación en 
el sufrimiento: "En todas sus afl icciones, Él es-
taba afl igido...en su amor y en su compasión 
Él los redimió, los elevó y los llevó todos los 
días desde siempre" (Is.63,9). Para los profetas, 
Dios no está fuera del rango del sufrimiento 
y penas humanas, sino que está envuelto; si 
pudiera decirse, afectado y perturbado por él.  

LA PECULIARIDAD DE SU HABLAR Y LA RE-
VELACIÓN QUE ACONTECE

Su hablar ¿es mera proyección que debe ser 
desmitifi cada, reducida a concepto, o nos abre 
a otros registros de donación de la realidad de 
Dios y de percepción y acogida de su presen-
cia?

 Los profetas hablaron de Dios con un len-
guaje bien peculiar, incluso chocante para 
nosotros. No es el lenguaje de la esencia, sino 
de la relación. Antes de descubrir su modo de 
hablar conviene que hagamos algunas mati-
zaciones para valorar su refl exión y poder no-
sotros seguir descubriendo los rasgos de Dios 
que nos permiten hablar de su “pasión por la 
creación y por el hombre”. 

Algunas apreciaciones previas son ilumina-
doras:

a. La revelación ciertamente es transmitida 
por medio de imágenes poéticas, pero no son 
simples metáforas. Dios parece afectado por 
una verdadera pasión.

b. Hablar de Dios como si El fuera una perso-
na no signifi ca necesariamente que lo perso-
nifi quemos, que estampemos en El la imagen 
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encuentra a sí mismo en la mente de Dios, 
amado e interpelado. Pensar sobre Él, balbu-
cir y hablar ante Él es abrirse a Su presencia 
que está en todo, que lo penetra sin reducir 
a ello. No es tanto un concepto en la mente 
sino como el que acontece en la realidad del 
pensar sosteniéndolo, haciéndolo posible y fe-
cundándolo, para un conocer más pleno, pro-
fundo, acogedor y creador. Por tanto, cono-
cerlo es ser conocido por Él. La “experiencia” 
profética, el “experienciar” como proceso de 
enseñorearse Dios con su pasión del profeta, 
no es un mero sentimiento de una presencia 
objetiva, distante, con una densidad opaca, 
sino más bien el refl ejo abismante y envolven-
te que podemos señalar como “Alguien aquí” 
y no un simple “hay algo”, “algo allí”. El es todo 
personal, todo Sujeto, en reciprocidad y alte-
ridad personalizante y a la vez, demandante 
de donación e implicación. Al volverse hacia 
Dios, el profeta, experimenta el volverse pre-
vio de Dios hacia él; la conciencia que tiene 
de Dios es fruto del acontecer previo de Dios 
hacia él; su conocimiento es trascendido y 
precedido por el conocer de Dios que conoce. 
Toda comprensión de Dios es un acto de ser 
comprendido por Dios, toda visión de Dios es 
la visión divina del hombre. Una mera aspira-
ción humana hacia Dios, aparte de la elección 
amorosa del hombre por parte de Dios, es irre-
levante, pues sólo podemos pensar acerca de 
Dios en cuanto El piensa acerca de nosotros. 
El factor primario es que nosotros somos vis-
tos y conocidos por El, pues eso constituye el 
contenido esencial de nuestra visión de Dios. 
En la visión profética la meta es el ser arreba-
tado por la preocupación apasionada de Dios 
por el hombre, la percepción de la implicación 

e identifi cación de Dios con el hombre en 
su historia. Lo que se experimenta, lo que 
Dios da a experienciar es “pasión” por su 
obra. “Conoce a tu Dios” (cf. 1 Cron.28,9), 
“reconoce su misericordia entrañable” es 
el imperativo categórico del hombre bíbli-
co, más allá del “conócete a ti mismo” de la 
fi losofía. O más aún, “conócete como eres 
conocido”, sabiendo que no hay verdadero 
autoconocimiento sin el conocimiento de 
“cómo eres conocido” por el Compasivo

de una persona. Lo hacen desde la realidad de 
su sentirse interpelados por un Tú que le sale 
al encuentro en su libertad. La idea del “pa-
thos” divino no supone una personifi cación de 
Dios sino una ejemplifi cación de la realidad di-
vina, una ilustración o iluminación de su pre-
ocupación. No representa una sustancia sino 
un acto o relación. Dios se hace solicitación de 
dialogo y encuentro, empatía y pertenencia.

c. “Los profetas piensan sobre Dios en la 
imagen de la presencia personal. Para los pro-
fetas, Dios no era un ser cuya existencia esta-
ban convencidos en la forma de que se está 
convencido de la verdad de una idea. El era un 
Ser muy real y poderosamente presente... No 
podían usar el lenguaje de la esencia; debían 
utilizar el lenguaje de la presencia. No trataron 
de representarlo, sino de hacerlo presente…
Todas las expresiones de pathos son intentos 
de promulgar el carácter viviente de Dios"(A. 
J. Heschel). 

d. Nos interesa entonces descubrir los rasgos 
de Dios que nos revela la lectura de los profe-
tas. El Dios que nos descubren los profetas es 
un Dios “relacional” y en ese sentido personal, 
que toma parte en los acontecimientos de la 
historia, que se relaciona íntimamente con el 
hombre, que posee entendimiento y voluntad, 
pero también sentimientos. En un Dios que 
está vuelto a nuestra historia y, en cierto sen-
tido, afectado por ella. Es el Dios de la espe-
ranza, es "el cercano", al alcance del corazón 
humano, trascendente en su inmanencia, in-
manente en su trascendencia (cf.Is.57,12). Sera 
el contacto con este Dios vital el que crea el 
compromiso con la esperanza y con la justi-
cia. Desde el mensaje de los profetas, una vida 
sin compromiso, sin ‘pathos' no merece la 
pena vivirse. Será 
la referencia a este 
Dios vital, descu-
bierto por su salida 
al encuentro con 
el hombre, la que 
explique la "Alian-
za" como acción y 
elección que tiene 
el amor como úni-
co fundamento. 

e. El profeta no 
encuentra a Dios 
como objeto en su 
mente, sino que se  ❚  JOSÉ LUIS QUINTERO SÁNCHEZ, C.P

mpmpasa ivivoo

C.C P
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2 de febrero
Jornada Mundial de  la Vida Consagrada

Religiosos y Religiosas que entregaron una 
medida rebosante

Sé, que atreverse a hablar de la vida consagrada 
una seglar es todo un reto, pero quizá sea bueno que 
alguien plasme cómo se ve -desde fuera- esta reali-
dad tan sorprendente.

Entro en el tema, con admiración y respeto, pero 
siendo consciente de que, lo que pueda compartir 
distará infinito de la realidad.

Sin embargo, siento alegría y gozo al tratarlo 
pues, en primer lugar admiro profundamente la 
Vida Consagrada y además, tengo gran cariño por 
esas personas, algunas muy cercanas a mí.

Después, porque creo que acercándonos a ellas 
y a su manera de vivir, aprenderemos a mirar con 
ojos nuevos y podremos mostrarles -un poquito- el 
inmenso agradecimiento que merecen.

UN CANTO A LA VIDA
Quizá mucha gente no estará al tanto de que, el

día 2 de Febrero, festividad de la Presentación del 
Señor, la Iglesia la dedica como: Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. Y a mí me parece que, en 
este momento de la historia en el que la vida consa-
grada está tratada con tan poco respeto, tratar el 
tema puede ser un momento de gracia y encajarla 
en este día un privilegio, pues ¿qué es, la realidad de 
la vida consagrada, sino un canto a la Vida?

Todos queremos vivir: vivir a “tope", vivir mu-
chos años, vivir bien. Tener calidad de vida, presen-
tar en nuestra vejez un aspecto intachable... y, no es-

Y dejándolo todo 
lo siguieron 

L.c. 5.11
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catimamos esfuerzos para lograrlo, pero al final nos 
damos cuenta de que con tanta inquietud por apa-
rentar, nos hemos olvidado de lo esencial: De Vivir.

Quizá sea esta una de las razones, por las que La 
Vida Consagrada no siempre esté valorada como 
se merece; muchos creen que, es algo que está ahí 
y que no sirve para nada. Opinan que, a ella perte-
necen unas personas “raras" que se cierran en un 
convento para no enfrentarse con la realidad de 
nuestro mundo... Pero ¡qué gran equivocación!

Por eso, nuestro querido Papa San Juan pablo 
II, tan cercano a todas las realidades de la Iglesia, 
quiso darle el lugar que merecía -poniéndola en el 
candelero para que todo el mundo pudiese verla- 
celebrando así la primera Jornada de la Vida Con-
sagrada -el día 2 de Febrero del año 1997-.

Y estas fueron las asombrosas palabras, que pro-
nunció El Papa el día de la inauguración:

"Esta jornada quiere ayudar a toda la Igle-
sia a valorar, cada vez más. el testimonio de 

quienes han elegido seguir a Cristo, de cerca; me-
diante la práctica de los consejos evangélicos y. 
al mismo tiempo, quieren ser, para las personas 
consagradas, una ocasión propicia para renovar 
sus propósitos y reavivar los sentimientos que de-
ben inspirar su entrega al Señor"

 LA GRACIA DE LA ENTREGA
Es lógico que, en un mundo donde todo se mide por 

la productividad, por el porte, por la indumentaria... no 
quepa la paradoja que ofrece la Vida Consagrada -de 
darlo todo desde la mayor gratuidad- Por eso es preci-
so, presentar al mundo el gran Don que supone para la 
Iglesia una realidad como esta.

Al ponernos ante ella es fácil de comprobar, que no 
es un invento humano, sino una gracia de Dios. Pues 
¿cómo entender con nuestro criterio limitado que, un/
una joven, con una carrera universitaria terminada, 
con un buen puesto de trabajo, iniciando una juventud 
prometedora y con un físico notable... pueda dejarlo 
todo para of recer su vida a Dios?

Realmente, visto con nuestra pobre mirada,  corta y 
miope, es imposible entenderlo, pero visto con los ojos 
del alma se entiende perfectamente. Pues lo esencial es 
invisible a nuestros ojos, solamente es perceptible con 
los “ojos" del corazón.

Ante esta realidad, lo que comprobamos al mirar a 
nuestro derredor, es la falta de vocaciones que sufre la 
Iglesia, sobre todo en los países ricos. Una circunstan-
cia que nos interroga y nos cuestiona a todos, pero que 
poco hacemos por remediarla.

En la sociedad del bienestar, donde intentan sacar 
a Dios de nuestra vida, no puede extrañarnos lo que 
comprobamos. La auténtica vocación brota de un en-
cuentro con el Señor y, ciertamente, no vivimos en una 
época donde proliferen tales encuentros.

Es verdad que se multiplican las reuniones, los men-
sajes, los WhatsApp, las comidas y cenas de trabajo... 
pero los encuentros con el Señor... eso, ya es otra cosa. 
Estamos esperando que Dios entre en la técnica mo-
derna, para poder conectar con la juventud de hoy. So-
mos incapaces de darnos cuenta de que, lo que a Dios le 
gusta es el encuentro personal; sin pantalla por medio. 
Le gustan las miradas profundas, las palabras cálidas, 
los silencios prolongados... difícil cuestión para los que 
vivimos sumergidos en los grandes proyectos y el rui-
do estridente.

 ❚  JULIA MERODIO A.
JMATANCE@HOTMAIL.COM / MADRID 

tos y el rui

A.
D 
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El Reino que anunciaJesúsEl Reino que anunciaJesús

 ❚  GREGORIO SANTOS ZAYAS

BARCELONA
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El comportamiento responde al con-
junto de actividades, acciones, reac-
ciones, gestos y movimientos, que ex-

presamos como respuesta a un estímulo, 
externo o referido al medio que nos rodea, 
e interno, enraizado en nuestra intimidad. 
Las diferentes acciones fruto de esa cone-
xión, ponen en marcha un conjunto de es-
tímulos, que van a manifestarse de forma 
más o menos ordenada, provocando en su 
conjunto una conducta determinada, en 
la que se imbrica la totalidad de la persona, 
pudiendo ser, simple o sencilla y complejo, 
en el que pueden concurrir varios actos, 
lloro, movimiento, enfado...

Hasta el siglo XVI conducta y comporta-
miento expresaban diferentes conceptos, 
conducta se la reservaba para determinar 
la acción de guiar o dirigir, generalmen-
te llevar a alguien con nosotros, condu-
cir, pero a partir del siglo XVIII psicológi-
camente se utilizan de forma indistinta, 
como términos intercambiables, respon-
diendo siempre a la expresión de la inte-
racción del individuo con su medio, po-
dríamos decir que es la respuesta visible a 
la forma de actuar, o de estar con los otros.

Esto implica que es observable, es una 
manifestación visible, aunque en ocasio-
nes puede ser silente, surgiendo siempre 
de una reacción a un estímulo del mundo 
exterior, o del mundo que nos rodea, y con 
el que interactuamos, o del mundo inter-
no, como respuesta a una fantasía, sen-
timiento, recuerdo o a un pensamiento. 
Normalmente se da en cada persona un 
patrón de comportamiento, de tal forma 
que es algo que nos defi ne a cada uno de 
nosotros, siendo consecuencia de la here-
dabilidad, además del contagio emocional 

o educacióón, no obstante, aunque en oca-
siones se ccomenta, yo soy así, en el sentido
que no se puede cambiar, hemos de saber
que es moodifi cable, bien por las infl uencias
ambientalees, o por el aprendizaje.

Es de siggnifi car lo complejo de la morfo-
logía del ccomportamiento, porque las ex-
presiones dependen no solo del estímulo,
sino del mmomento o circunstancia ademámámás s s 
de edad, ccultura y temperamento del su-
jeto, en el que se da la misma, además de
que el cammpo de estímulos es infi nito, tttann-
to el correspondiente al ambiente, o ccamamam-
po externoo, como al cúmulo de nuestross
recuerdos y la riqueza de nuestra fantasíaaa,,, 
en conseccuencia las respuestas pueden 
ser muy numerosas, como numerosas
pueden seer los estímulos.

El comportamiento observable dentro portamiento observable dentro
de la comunidad, es relativamente homo-
géneo a grandes rasgos, se pasea con cier-
to orden, lo mismo que se conduce o se 
habla en público, se visitan centros priva-
dos y públicos, se asiste a diferentes actos 
familiares y sociales, y en términos gene-
rales no se rompe la armonía* Obviamente 
el contacto genera en ocasiones roces, y 
estos terminan en peleas, que solo ocasio-
nalmente terminan en situaciones de cier-
ta gravedad, pero todo ello dentro de los 
límites de la norma, dado que el individuo 
no es homogéneo, ni en consecuencia el 
grupo, tras el que en ocasiones nos escon-
demos, para poder abrir los portones de 
nuestros no lícitos instintos.

Hay un comportamiento que me inte-
resa sobremanera, y es aquel que guarda 
estrecha relación con nuestros papeles en 
la vida, en ocasiones, pudiendo ser elegi-
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Por unos comportamientos           
ejemplares

Con ducta y comportamiento

En distintas ocasion es
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dos o impuestos. No elegimos ser hijos ni
nietos, estos son papeles que la vida no
asigna, pero que de ellos derivan ciertas
responsabilidades, de amor, respeto, ca-
riño, obediencia... si elegimos los papeles
de esposo y padre, pues nadie nos obli-
ga a formar una familia, ni una pareja, y
son estos papeles los que en ocasiones
no los representamos correctamente, con
la cercanía, cariño, respeto y responsabi-
lidad debida, vemos con relativa frecuen-
cia padres que se desresponsabilizan de
los hijos, y esposos que ni aceptan ni res-
petan a las parejas, incluso llegan al mal-
trato, y en ocasiones a su asesinato, algo
monstruoso, al no aceptar los términos de
igualdad y equidad propios de la pareja.

Al referirme a la responsabilidad en
el ejercicio de la profesión o del trabajo,
quiero recordar que se basa en un princi-

 ❚  DR. BALTASAR RODERO, PSIQUIATRA

SANTANDER

A

R

pio de solidaridad y colaboración mutua, 
uno no puede existir sin el otro, de aquí 
el interés de ambos en el proceso, que 
siempre ha de nacer de una sana y expe-
dita comunicación.

La situación de los encargados de lo 
público, elegidos por el resto de ciudada-
nos, cuando pienso en ellos siempre me 
evoca aquella fábula de la rana, “cantando 
era era una rana/ sobre un enhiesto pe-
ñón/ llena de orgullo exclamaba/ quien 
tan alta como yo/ desde la copa de un 
árbol/ la escucha atento un gorrión/... A 
Esopo y Samaniego, hemos de tenerlos 
siempre presentes, hay muchas ranas, co-
menzando por el anterior Jefe del Estado, 
y terminando por una secretaria que en-
trevistó Evole, y que no sabía cuál era su 
responsabilidad, ¡por qué no la tenía!Solidaridad y colaboración
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«¿Me amas?». Es la primera 
frase que Jesús dirige a Pedro 
en el Evangelio que hemos escu-
chado (Jn 21, 15). La última, en 
cambio, es: «Apacienta mis ove-
jas» (v. 17). En el aniversario de 
la apertura del Concilio Vaticano 
II sentimos que el Señor nos diri-
ge estas palabras también a no-
sotros, a nosotros como Iglesia: 
¿Me amas? Apacienta mis ovejas.

En primer lugar: ¿Me amas?
Es una interrogación, porque el 
estilo de Jesús no es tamo el 
de dar respuestas, como el de 
hacer preguntas, preguntas que 
interpelan la vida. Y el Señor, que 
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La Palabra del Papa Francisco

«habla a los hombres como ami-
gos, movido por su gran amor y 
mora con ellos» (De/ Verbum, 2), 
nos pregunta todavía y seguirá 
preguntando siempre a la Igle-
sia, su esposa: «¿Me amas?». 
El Concilio Vaticano II fue una 
gran respuesta a esa pregunta. 
Fue para reavivar su amor que 
la Iglesia, por primera vez en la 
historia, dedicó un Concilio a 
interrogarse sobre sí misma, a 
refl exionar sobre su propia na-
turaleza y su propia misión. Y 
se redescubrió como misterio 
de gracia generado por el amor, 
se redescubrió como Pue-
blo de Dios, Cuerpo de Cristo, 
templo vivo del Espíritu Santo.

Esta es la primera mirada que 

hay que tener sobre la Iglesia, 
la mirada de lo alto. Sí, hay que 
mirar la Iglesia ante todo desde 
lo alto, con los ojos enamorados 
de Dios. Preguntémonos si en la 
Iglesia partimos de Dios, de su 
mirada enamorada sobre noso-
tros. Siempre existe la tentación 
de partir más bien del yo que 
de Dios, de anteponer nuestras 
agendas al Evangelio, de dejar-
nos transportar por el viento de 
la mundanidad para seguir las 
modas del tiempo o de rechazar 
el tiempo que nos da la Provi-
dencia de volver atrás.

Pero estemos atentos: ni el 
progresismo que se adapta al 
mundo, ni el tradicionalismo o 
el «involucionismo» que añora 

«¿Me amas?» Apacienta mis ovejas»
Homilía del Papa en la misa por el 60 aniversario del Concilio Vaticano II, 

memoria del Papa Juan XXIII (11-10-2022)

Pregunta que

 interpela
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un mundo pasado son pruebas 
de amor, sino de infi delidad. 
Son egoísmos pelagianos, que 
anteponen los propios gustos y 
los propios planes al amor que 
agrada a Dios, ese amor senci-
llo, humilde y fi el que Jesús pidió 
a Pedro.

¿Me amas tú? Redescubra-
mos el Concilio para volver a dar 
la primacía a Dios, a lo esencial, 
a una Iglesia que esté loca de 
amor por su Señor y por todos 
los hombres que Él ama, a una 
Iglesia que sea rica de Jesús y 
pobre de medios, a una Iglesia 
que sea libre y liberadora. El 
Concilio indica a la Iglesia esta 
ruta: la hace volver, como Pedro 
en el Evangelio, a Galilea, a las 
fuentes del primer amor, para 
redescubrir en sus pobrezas la 
santidad de Dios (cf. Lumen 
gentium, 8c; cap. V).

También nosotros, cada uno 
de nosotros tiene su propia Ga-
lilea, la Galilea del primer amor, y 
seguramente también cada uno 
de nosotros hoy está invitado a 

volver a su Galilea para escuchar 
la voz del Señor, «sígueme». 
Ahí, para volver a encontrar en 
la mirada del Señor crucifi cado 
y resucitado la alegría perdida, 
para concentrarse en Jesús. 
Reencontrar la alegría, una Igle-
sia que ha perdido la alegría ha 
perdido el amor. El Papa Juan, 
en sus últimos días, escribía: 
«Esta vida mía que liega a su 
fi n no podría terminar mejor que 
concentrándome totalmente en 
Jesús, Hijo de María... grande 
y continuada intimidad con Je-
sús, contemplado en imagen: 
niño, crucifi cado, adorado en el 
Sacramento» (Diario del alma,
977-978). ¡Esta es nuestra mira-
da alta, nuestra fuente siempre 
viva! Jesús, la Galilea del amor, 
Jesús que nos llama, Jesús que 
nos pregunta «¿me amas?».

 Hermanos, hermanas, volva-
mos a las límpidas fuentes de 
amor del Concilio. Reencon-
tremos la pasión del Concilio 
y renovemos la pasión por el 
Concilio. Abismados en el mis-

terio de la Iglesia madre y espo-
sa, digamos también nosotros, 
con san Juan XXIII: Gaudet 
Mater Ecclesia (Discurso en 
la apertura del Concilio, 11 
octubre 1962). Que en la Iglesia 
viva la alegría. Si no se alegra se 
contradice a sí misma, porque 
olvida el amor que la ha creado. 
Y, sin embargo, ¿cuántos en-
tre nosotros no logran vivir la fe 
con alegría, sin murmurar y sin 
criticar? Una Iglesia enamorada 
de Jesús no tiene tiempo para 
confl ictos, venenos y polémicas. 
Que Dios nos libre de ser críti-
cos e impacientes, amargados e 
iracundos. No es solo cuestión 
de estilo, sino de amor, por-
que el que ama, como enseña 
el apóstol Pablo, hace todo sin 
murmuraciones (cf. Flp 2, 14). 
Señor, enséñanos a mirar alto, a 
mirar la Iglesia como la ves Tú. Y 
cuando seamos críticos y este-
mos insatisfechos, recuérdanos 
que ser Iglesia es testimoniar la 
belleza de tu amor, es vivir res-
pondiendo a tu pregunta: ¿me 
amas? No es como si fuéramos 
a un funeral.

Una mirada al

Vaticano Segundo

La alegria en la 

Iglesia
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  Con motivo del veinte aniversario de la muer-
te de Mons. Antonio Palenzuela Velázquez
(+ Segovia, 8 de enero de 2003), me ha pare-
cido oportuno honrarle con un artículo que, 
si bien no va a hablar de él explícitamente, 
algunos rasgos del personaje que expondré 
lo evocan implícitamente. En memoria de él 
porque, en el año 1995, me impuso las manos 
y me consagró sacerdote en la parroquia de 
San Gabriel de la Dolorosa de Madrid, sien-
do en aquel entonces Obispo emérito de Se-
govia.
   Una frase popular afi rma: “Unos nacen con 
estrella y otros estrellados”. Signifi ca que ‘la 
suerte’ no es igual para todos. Hay quienes les 
salen las cosas a pedir de boca, con el viento 
soplando siempre a su favor, simpáticos, to-
dos hablan bien de ellos. Otros, en cambio, 
recorren el camino de la vida con mucho es-
fuerzo y sacrifi cio, contra la corriente,  sien-
do del montón, subestimados y relegados al 
olvido. El autor de la novela “Los dieciséis 
árboles del Somme” (2017), el escritor norue-
go Lars Myttinng, dijo en una entrevista que 
le hicieron algo interesante e inspirador: “Los 
que más sufren se convierten en las persona-
lidades más bella.” A su vez, el director de 
cine japonés, Hirokazu Kore-eda, reconoce: 
“De no haber nacido pobre, no haría las pelí-
culas que hago.” Precisamente, la historia del 
personaje que nos atañe ilustra una existencia 
sencilla, discreta y ordinaria que es, simul-
táneamente, hermosa, vibrante, entrañable y 
ejemplar, humanamente diáfana y cristiana-
mente profética, no exenta de limitaciones, 
imperfecciones, fracasos y errores. 
Dos variaciones sobre una misma voca-
ción: sacerdocio ministerial
   Nuestro hombre, el padre Francisco Chi-
sholm, es el protagonista en la magnífi ca no-

vela del escritor británico, médico de profe-
sión, Archibald Joseph Cronin (1896-1981): 
Las llaves del Reino (1942).  Su trayectoria 
sacerdotal es totalmente dispar con respecto a 
la del P. Anselmo Mealey, amigo de la infan-
cia y compañero de estudios, primero en el 
Colegio católico de Holywell, y después en el 
seminario inglés de San Morales, en España. 
Ambos, representan dos estilos diferentes de 
ser sacerdote, en función de la personalidad 
y el ámbito vivencial respetivos. Anselmo, 
que llegó a ser Obispo: sacerdote de despa-
cho, cortés, minucioso, ejecutivo, intachable, 
exigente y distinguido. Francisco: echando 
mano a la famosa expresión del papa Fran-
cisco “pastor con olor a oveja”, cercano, 
comprensivo, abnegado, sincero, humilde 
y honrado. Los dos realizan sus correspon-
dientes compromisos pastorales con entrega 
y generosidad pero, atención, en Francisco 
prevalece lo que anuncia el apóstol san Pablo: 
“Somos para Dios el perfume de Cristo.” (2 
Co 2, 15) Entrado en años, escribe con fran-
queza y simplicidad evangélica en su diario: 
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Alegrémonos juntos

Francisco ChisholmFrancisco Chisholm
Sacerdote doliente, artesano de Sacerdote doliente, artesano de 

humanismo humanismo cristianocristiano
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“Anselmo es ahora el nuevo obispo de Tyne-
castle. […] Quisiera poder sentirme orgulloso 
de mi magnanimidad, pero no hay tal magna-
nimidad, sino mera comprensión de la dife-
rencia existente entre Anselmo y yo, y de lo 
ridículo que sería que yo aspirase al báculo. 
Aunque partimos del mismo punto, Anselmo 
me ha dejado muy atrás en su carrera. Ha de-
sarrollado plenamente sus talentos y es aho-
ra, según leo en “La Crónica de Tynecastle”, 
un <<lingüista consumado, músico notable, 
favorecedor del arte y la ciencia en la dió-
cesis, con un vasto círculo de amigos infl u-
yentes>>. ¡Qué afortunado! Yo no he tenido 
más que seis amigos en mi monótona vida, y 
todos, menos uno, eran gente humilde. Debo 
escribir a Anselmo felicitándole, pero hacién-
dole comprender, sin embargo, que no pienso 
aprovechar nuestra amistad para pedirle ven-
taja. <<¡Viva Anselmo!>>. Me entristece, no 
obstante, el ver lo mucho que él ha hecho de 
su vida y lo poco que yo he hecho de la mía. 
He tenido tropezones tan frecuentes… ¡y tan 
duros!... en mi lucha por buscar a Dios…”  
Tempestades existenciales, madurez inte-
gral
   La madurez integral en el padre Francisco 
es fruto de las difi cultades y situaciones dra-
máticas que tuvo que afrontar a lo largo de su 
vida. Siendo niño, quedó huérfano de padre y 
madre, los cuales, fallecieron arrastrados por 
las aguas impetuosas del río Tweed, en “una 
noche de agua, oscura como boca de lobo”. 
“Aquella noche los esperó Francisco. Pero no 
volvieron. A la mañana siguiente, durante la 
bajamar, fueron hallados juntos, en las aguas 
tranquilas próximas a la arenosa barra.” Los 
momentos sombríos de su vida le permitirán 
ahondar en el corazón humano, desarrollando 
la empatía y, así, comprender al prójimo do-
liente y necesitado, ayudándolo con respeto, 
caridad, paciencia y bondad. 
   Ordenado sacerdote, su primer destino fue 
de coadjutor en la parroquia del Redentor, 
en el pueblo minero de Shalesley. “Se dijo 
que no le interesaba el lugar, sino la gente.” 
El párroco, P. Kezer, era un hombre huraño 
e iracundo. En una ocasión en que el padre 

Francisco regresó a la casa parroquial empa-
pado y agotado, después de haber visitado a 
un enfermo (recorrió en bicicleta dieciséis ki-
lómetros bajo el viento y la lluvia), el recibi-
miento de su compañero y superior no fue en 
absoluto fraterno: “Procurar salvar a la gente 
no es lo que usted pensaba, ¿eh? Y añadió: 
“Aquí no hay más que gentuza.” Francisco 
replicó categóricamente: “Cristo murió por 
la gentuza.” Oraba con fervor y ayunaba para 
hacer frente a las tribulaciones en el comienzo 
de su ministerio con mansedumbre, fi delidad 
y perseverancia. 
   Fue enviado a fundar en China la misión de 
San Andrés. Allí llegó en el año 1902 y traba-
jó con ardor misionero por espacio de treinta 
y seis años, durante los cuales, armonizó con 
esmero la evangelización con la promoción 
humana (educación, salud y alimentación), la 
acción con la oración, muchas veces en con-
diciones adversas y complejas: inundaciones, 
epidemias, pobreza, hambre, el acoso de los 
bandidos, etc. Poco antes de volver a Ingla-
terra, el anciano Chia, rico mercader y amigo 
del P. Chisholm, le dijo: “Una vez, hace mu-
chos años, cuando curó usted a mi hijo, no 
hablaba en serio, es verdad. Pero entonces yo 
desconocía la vida de usted, su paciencia, su 
serenidad, su valor… La bondad de una reli-
gión se juzga, más que nada, por la bondad de 
los que la profesan. Usted, amigo mío…, me 
ha convencido con su ejemplo.” 

 ❚  RAFAEL SÁNCHEZ A., C.P.
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La infl uyente congresista norteameri-
cana Nancy Pelosi ha tenido la peregri-
na ocurrencia de afi rmar, refi riéndose ae afi rmar, refi riéndose a 
quienes defi endenn la vida del niño aún no
nacido, que son ““enemigos de la demo-
cracia”.

Y más bien habbría que asegurar, como 
veremos, que sonn quienes defi enden una 
democracia real. Adelantemos que sin 
garantía de los dderechos fundamentales 
de cada personaa no existe democracia 
genuina, sino quee ésta degenera en tira-
nía. Ahora bien, ssin derecho a la vida es
imposible ejercer ningún otro derecho.

Así que sólo less queda, para defender el 
aborto, negar quee el feto sea vida huma-
na y sostener quee es parte del organismo 
de la mujer. Difíccil lo tienen cuando hay
Estados que permmiten abortar hasta justo 
antes de que nazcca el niño, con lo que no
se puede negar qque se trata de un infan-
ticidio.

Pero es que ddesde la argumentación 
científi ca queda cclaro que el feto es unaa
vida distinta de laa de la madre:

Por una parte, su carnet de identidadd
biológico, su ADNN, es distinto del de laa
madre. Y por otrra parte los entendidos
nos enseñan que la madre encinta segre-
ga una sustancia que impide que, como
si de un trasplantee se tratara, el organismo 
materno rechace el feto como un cuerpo 
extraño.

Y como hay ccatólicos que son parti-
darios del abortoo - que la Tradición y eell
magisterio de la Igglesia siempre han conon-
denado como crimmen horrendo - veammoso  
lo que aprendemmos de una fuente pprin-
cipal de nuestra Fe, como es la Saaggrada
Escritura, en partiicular del fragmentto del 
Evangelio de Sann Lucas sobre la VVisita-
ción (Lucas 1,34.336.39):

Cuando la Virgen, grávida de días de
 Jesús, visita a su prima Santa Isabel — que 
 a su vez portaba en su seno al que sería Sa su vez portaba en su seno al que sería S. 
 Juan Bautista - ésta exclamó “el niño saltó 
 de entusiasmo en mis entrañas”, es decir 

el niño, con seis meses, ya tenía senti-
mientos, era persona, tenía alma.

Pero es que la alegría del Bautista es
 por la presencia humana del Niño Dios, 
 Jesús, que hacía pocos días había sido 
 concebido. (Después de su sí al ángel, 
 “María partió con presteza”) Es decir, Jesús 
 ya es persona humano-divina a los pocos 

dííasas ddee susu ccononcecepcp ión.
O,O,OO gggenennnerere alalizizzanndod , el niño concebido ya

 ess sssererer hhhumumana o, ya tiene alma, desde el 
insttante de e su concepción.

Por tanto, un católico debería  renegar
 de su Fe para apoyar el aborto, que no es 
 sino un asesinato temprano, tal como la 
 Tradicción, desde tiempos remotos, y el 

Magistererio de la Iglesia siempre han man-
teniniddo.
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Democracia y aborto

Desde el Evangelio
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Ahora bien, ¿qué pensaríamos de una 
llamada “democracia” que permitiera a 
algunos de sus ciudadanos acabar conalgunos de sus ciudadanos acabar con 
la vida de unos adultos inocentes?: Que 
había degenerado en tiranía.

Pues eso es lo que permite el aborto, 
sólo que las víctimas no son adultos sino 
niños en su primera y más indefensa in-
fancia.

Por eso, prohibir el aborto no es más 
que asegurar el derecho a la vida dede tododa a
persona, derecho básicico o yay qqueue ssinin ééll nonono 
existe ningún n ototroro ddererececchoho.. Y Y assí í cocomomo 
nada autoriza lala mmmueueueuertrtrtrteeee dededee uun n adadulultoto 
innococenentete,, lala CConnononststs ititucucióiónn dedebebe rrecoger 
el ddererecechoho aa llllaa a vivividadada dddelel nniñiñoo nono nnaca ido, 
de mmoddo o ququee susuu vvvidididdaaa esesesestététété bbbblilililindndndndadadadada a frffren-
te al aborrtotototoototo. EsEssEsEsEEsteteteteete ddddddereree ecece hohohoho ccccononononststststititititucucucucioioi nanan ll 
tendría a a a qqqquq e preve alecccccerereeee ssobobbbrereee ttttododododaaaa alalalalteter-r--

nancia política. Ya que es garantía de de-
mocracia real.

Decía la Madre Teresa de Calcuta queDecía la Madre Teresa de Calcuta que
el mayor enemigo de la paz es el aborto,
porque si una madre puede matar a su
hi, ¿Qué podrá impedir que nos mate-
mos unos a otros?

Enemigo de la paz y de la deemomocrcracaciaia..

Las cosas, bien claras

¡Qué bello 
es vivir!  ❚ JAVIER GARRALDA ALONSO

BARCELONA

O

A
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In memoriam
Silvia Gambino nació en Palermo 

(Sicilia), el 1 de enero de 1965 y murió en 
Madrid, el 4 de abril de 2022. Fue una ac-
triz entregada al arte de hacer reír. Debutó 
en la pequeña pantalla de la mano de Va-
lerio Lazarov, aunque su gran padrino en 
la televisión fue José Luis Moreno. ("Des-
pués de trabajar con José Luis Moreno, ¡lo 
que me echen!, dijo en una entrevista so-
bre su carrera). Para muchas personas que 
la conocimos fue Doña Silvia Gambino, la 
"Gracita Morales del siglo XXI".

La conocí en 1994, amiga de amigos, 
siempre "con la sonrisa puesta" y de ver-
dad. A Silvia le gustaba la criminología, era 
muy seguidora del "true crime", de la no-
vela negra, cualquiera diría viéndola reír y 
haciendo reír... Años de ilusiones, de cas-

ting, de audiciones, con el sueño de llegar 
al gran público. Cuando tenía algún papel, 
por pequeño que fuera en alguna obra de 
teatro, siempre quería que vinieras a ver-
la, ella se encargaba de dejarte la entrada 
en taquilla. Con qué intensidad vivía cada 
papel, cada obra, cada escalón en su sue-
ño de ser actriz, de llegar al corazón del 
público. Cuando más conocida era llegó 
la enfermedad y en muy poco tiempo se 
la llevó "al tablao del Cielo". Una estrellita 
que brillará por siempre para todos los que 
tuvimos la suerte de conocerla.

Biografía
Comenzó a los 17 años en el teatro con 

obras como "Annie" de Juan José Alonso 
Millán, con Esperanza Roy y Paco Vallada-
res en "Por la calle de Alcalá", de Ángel Fer-
nández Montesinos, con Pepe

Rubio en "El visón volador", Pedro Osi-
naga en "Una sopera llena de risas", con 
Quique Camoiras en "El tonto es un sabio", 
con Marujita Díaz en "Cantando las cua-
renta" y tantas otras obras.

Ecuentros al caminar

1965-2022

24 | N.º 1081| Enero - Febrero 2023

María Galiana junto

Silvia Gambino, nació 
en Palermo (Sicilia), en 

1965 y murió en Madrid 
en 2022. Desde la Luz 

Infi nita de Dios, su vida 
es un rayito de alegría 

y esperanza para el 
mundo de las artes 

escénicas y para todos 
los que la conocimos.
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Cine
Silvia Gambino intervino en algu-

nas películas como "Truhanes" jun-
to a Paco Rabal y Arturo Fernández, 
en "Yo soy esa" con Isabel Pantoja, 
en "Muerte en el museo de cera" 
a las órdenes de Paul Naschy, en 
"Torrente 3" junto a Tony Leblanc 
y Santiago Segura, y también en 
"El equipo Ja", junto a Juan Muñoz, 
componente de dúo "Cruz y Raya".

 Televisión
Apareció en el programa "Suma-

rísimo", de Valerio Lazarov, después 
le llegó el reconocimiento en "No-
che de fiesta", donde interpretaba 
a Rosita Cascalejo, una ingenua jo-
vencita junto al galán, venido a me-
nos, Santiago Urrialde, (el que, ves-
tido de Rambo, decía : ¡No siento las 
piernas!) ambos hacían un tándem 
que funcionaba como contrapun-
to a la pareja de presentadores, en 
aquella época, 1999, Carlos Lozano 
y Jacqueline de la Vega. Después, 
en Telecinco, "Escenas de matrimo-
nio". Su último trabajo en televisión 
fue "Centro médico", en 2018.

Una persona diez
Todos los que la conocimos 

coincidimos en su categoría de ex-
celencia humana. El actor Alberto 
Cl osas escribió en redes sociales: 
"Adiós Silvia. Te has marchado para 
hacer reír a todo el que te encuen-
tres vayas donde vayas. Te has ido 
muy joven, muy pronto, la vida no 
es justa y el cáncer te ha ganado la 
batalla, pero no te quitó la sonrisa. 
Descansa en paz".

 ❚  PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO, C.P.

CCiine

Silvia Gambino junto a Pepe Fernández del Cacho

en 1994, después del estreno de algunas de las obras de teatro donde 

hacía reír al público.
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    Las rebajas 
y el seguimiento 

de Cristo

AI fi nal de temporada, por ejemplo de invierno 
o de verano, y sobre todo pasadas las Navidades, 
todos los centros comerciales inician su campa-
ña de rebajas. Miras a los escaparates y todo está 
más barato. A veces tanto, que llega a consistir 
un misterio o, mejor, un doble misterio.

¿Cómo es posible que antes estuviera tan caro?

¿Cómo es posible que ahora esté tan barato y 
que los comerciantes tengan todavía su margen 
de ganancia?

El teólogo luterano alemán Dietrich Bonhoe-
ff er, que estuvo en distintos campos de concen-
tración y que, fi nalmente, fue ahorcado en 1945 
en el de Flossenburg, en su obra Nachfolge (Se-
guimiento) plantea la cuestión de “el precio de la 
gracia”, cuestión que está presente en toda esta 
obra.

“La gracia barata -dice entre otras cosas- es la 
gracia como doctrina, como principio, como sis-
tema..., es la negación de la palabra viva de Dios, 
es la negación de la encarnación del Verbo de 
Dios.

La gracia barata es justifi cación del pecado, 
pero no del pecador arrepentido, del pecador 
que abandona su pecado y se convierte..., es la 
predicación del perdón sin arrepentimiento, el 
bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía 
sin confesión de los pecados, la absolución sin 
confesión personal...

La gracia barata es la gracia sin seguimiento de 
Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucris-
to vivo y encarnado” (cf. Dietrich Bonhoeff er, El 
precio de la gracia. El seguimiento, Sígueme, Sa-
lamanca 2004, pp. 15-26).

Por el conjunto de su doctrina y, sobre todo, 
por la santidad y por lo consecuente de su vida 
en el seguimiento fi el de Cristo, es claro que para 
Bonhoeff er la gracia es siempre cara, valiosa y 
comprometedora. Sobre todo, “porque le ha cos-
tado cara a Dios, porque le ha costado la vida de 
su Hijo...”

Perdona, Jesús, nuestra incongruencia. Hoy 
día hay una tendencia casi patológica a comprar 
lo más caro. Sin embargo, por ti, por tu segui-
miento, por tu gracia, no estamos casi nunca dis-
puestos a dar mucho, lo más, treinta monedas.

Así que, Jesús, tendrás que estar también 
“de rebajas”.

 ❚ PABLO GARCÍA MACHO, C.P.
ZARAGOZA

Dietrich Bonhoeff er
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CARLOS HOUBEN, CARLOS HOUBEN, 
“EL SANTO DE MOUNT ARGUS”“EL SANTO DE MOUNT ARGUS”

El tres de junio de 2007, el Papa Benedicto XVI proclama santo, 

en Roma, al Pasionista holandés Padre Carlos de Mount Argus. 

Figura preclara la de este hombre bueno y sencillo, acogedor y 

cordial. Destacable además, hoy, por ciento y un motivos, que será 

bueno recordar, con ocasión de su “exaltación” e inscripción en el 

catálogo de los Santos de la Iglesia.
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bien inmenso en la Iglesia, sobre todo en 
Inglaterra, Holanda, Bélgica e Irlanda,i-
glesias necesitadas, hoy más que nunca, 
como también la nuestra, de apóstoles 
y testigos de la trascendencia, de la luz 
pascual del Crucifi cado Resucitado.

Una vida sin fronteras
Carlos Houben, no fue “un emigrante”, 

fue un discípulo libre y disponible. Al in-
gresar pasionista, deja su patria, a la que 
ya no retomará, pero sí vivirá en Bélgi-
ca, Inglaterra, Escocia, Irlanda, patrias 
de adopción a cuyo servicio se entrega 
sin reservas, y sin dejar de mantenerse 
en contacto epistolar con los suyos en 
Holanda. De joven, domina solamente el 
idioma nativo. Con no pequeño esfuer-
zo, aprende el inglés, idioma con el que 
ejercerá su ministerio sacerdotal. Algo 
digno de reconocerse también hoy, este 
borrar fronteras para evangelizar sin li-
mitaciones, como hiciera también Pablo, 
el Apóstol de Jesús.

La buena gente que modeló su vida
Carlos Houben, asimiló en profundi-

dad el carisma, gracia específi ca, de su 
fundador, San Pablo de la Cruz. Tubo 
también formadores que supieron darle 
el toque preciso a su espiritualidad. Des-
tacables, con todo, algunas personalida-
des que le infl uyeron más notablemente.

Primera, entre todas, la de Domingo 
Barberi, iniciador de la congregación pa-
sionista en Bélgica, Inglaterra e Irlanda. 
Beatifi cado también el 27 de octubre de 
1963, fue un apóstol de la unidad de los 
cristianos, que infl uyó efi cazmente en la 
conversión a la fe católica de John Hen-
ry Newman, a quien recibió en la Iglesia.

También infl uyó en la vida, el ser y el 
crecer de Carlos, el Padre Ignacio Spen-
cer, pasionista inglés, convertido tam-
bién del anglicanismo, tío de la que fuera 
princesa Diana de Gales. El Padre Spen-
cer dio conferencias por toda Europa, 
promoviendo la unidad de los cristianos.

Una tercera personalidad, entre otras 

, q y
sión a la fe católica de John Hen-
man, a quien rrececibibiió en lala IIglglesesiaia.
bién infl uyóó enen la vida, elel ser y el 
de Carloss, , elel Padre Ignacioioioo SSSpepepp n-n-
sionista a ini glés, converererertitititidodod ttttaamam--
l anglicaaninismsmo, tío dde e e lalala que fueueeerarar  
a Dianaa ddee Gales. EElll PaPaP drd e SpSpeenen-

confererene cias poror tttododoo a a EuEuuurorororoppappapa,,
viendo la uunidad de llososos cccriririststiaiaiaanononononos.s..
tercera perssononalidadad, entrree ototttrarraas s ss 

Rasgos de una vida en Dios y
para Dios

Carlos Houben nace en Munsterge-
leen, Holanda-Limburgo, el once de di-
ciembre de 1821, en un hogar creyente y 
feliz. Sus padres, Juan Andrés Houben y 
Juana Isabel Luyten, son’ propietarios de 
un molino, una granja, y campos feraces. 
Gozan de un bienestar más que sufi cien-
te. La vida de fe y la vida en el campo, 
van a marcar la fe y la vida toda de Carlos 
Andrés. Bautizado a las pocas horas de 
nacer, hace su primera comunión a los 
catorce años. A los diez y nueve, deja su 
campo para integrarse, por breve tiempo, 
en el servicio militar. De regreso al ho-
gar, el estudio y los cuidados de la granja 
paterna acaparan su tiempo. Joven aún, 
ya le atrae la soledald, le encanta el si-
lencio. Conoce a los pasionistas, solici-
tando muy luego ser admitido, uno más, 
entre ellos. Admitido, hace su noviciado, 
inicio en la vida conventual, en Ere, Bél-
gica, emitiendo su profesión religiosa en 
1846, a los 25 años. Realizados los estu-
dios pertinentes, es ordenado sacerdote, 
a los 29 años, en 1850. Destinado luego, 
y sucesivamente, a las comunidades pa-
sionistas de Inglaterra e Irlanda, se dedi-
ca por algún tiempo a la formación de 
jóvenes pasionistas, y más intensamente 
a la labor pastoral parroquial, primero en 
Inglaterra, después en Irlanda. Su espe-
cialidad, la palabra, personal y directa; 
celebrar la Eucaristía, confesar y bende-
cir. Los enfermos, los más humildes, lo 
asedian, quitándole tiempo “hasta para 
comer y dormir”. Se le atribuyen muchos 
milagros en vida. Muere, con fama de 
santo, y en olor de multitudes, el cinco 
de enero de 1893.

Desde el primer momento, comenza-
ron las peregrinaciones a su tumba, que 
proseguirán de manera ininterrumpida, 
incrementándose a raiz de su beatifi ca-
ción por el Papa Juan Pablo II, el 16 de 
octubre de 1988.

Y ahora, al ser canonizado, Carlos 
Houben sigue, y seguirá haciendo, un 
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con las que convivió Carlos, fúe Pablo 
María Pakenham, hijo del conde de Lon-
gford y sobrino del duque de Wellington, 
convertido hacía solamente dos años al 
catolicismo. Pasionistas ambos, jóvenes 
y amigos, mutuamente se infl uenciaron 
en el entusiasmo por Cristo, por el Evan-
gelio, y por su vocación específi ca.

Ecumenismo en acción
Apenas llegado a Inglaterra, Carlos es-

cribe a su familia: “aquí estoy muy con-
tento. Todo va bien. Me siento muy a 
gusto en este país”. Les solicita también 
oraciones “por la conversión de los in-
gleses a la fe católica”.

En 1853, es trasladado a la ciudad de 
Aston Hall, en zona minera, con muchos 
emigrantes irlandeses que lo pasan muy 
malí. Aquí, Carlos se desvive atendiendo 
a los más pobres, desvelándose por la 
integración católicos-protestantes, para 
formar una familia de hijos, en la casa 
común del Padre y Señor de todos.

Bendiciendo y Sanando, como el 
Maestro

Carlos Houben, no fue un cura “de 
relumbrón”. En medio de sus múltiples 
apostolados, dedicó especial intensidad 
al apostolado de “sanar, escuchar y ben-
decir”.

En Irlanda, de manera muy especial. 
Desde Dublín, escribe a su familia: “Des-
de el nueve de julio de 1857, estoy en 
Dublín. En la comunidad somos cinco 
sacerdotes.

En relación con el número de católi-
cos, en Irlanda hay muy pocos sacerdo-
tes. Casi a diario confesamos de la ma-
ñana a la noche. Aquí, se puede hacer 
mucho bien en la viña del Señor. Por 
más de 300 años, los católicos irlande-
ses han sufrido crueles persecuciones. A 
pesar de todo, se conservan fi eles a su fe 
católica...”

En la escucha y la bendición, Carlos 
era incansable. Horas y más horas de 
confesonario, precedidas de largos es-

cos, en Irlanda hay mu
tes. CCasasii a a diario confe
ñañana a la noochche. Aqu
muucho bien en lala viñ
mmámámámás s s s dede 3300 años, los
ses hahahahann n sususufrfrido crueeles
pepep sasaaarr r r dedd tttodoododo, sse e coonse
cacac tótóliilicca....”.

EnEnEnn la aa a esesesescccuc chcha y y la
eera a inincacacaansnsnsnsaaaba le. Hoorras
cocooonnfnfnfesesessononnara io, prrececede id

pacios para la oración personal. Y luego, 
bendecir, como bendecía Jesús. Llega-
ban a verlo gentes de toda Irlanda, desde 
Inglaterra y hasta de América, solicitan-
do salud, y su bendición. “El pobre Padre 
Carlos, no tenía ni un momento para sí 
mismo, y como consecuencia, se debi-
litó mucho”, escribió el cronista del mo-
mento. Sus bendiciones, sanaban, como 
las de Jesús. Pero el Padre Carlos no se 
preocupaba de eso; de la gente pobre y 
enferma, sí. Es por ello que enfermos y 
sanos lo asediaban, “sin dejarle tiempo ni 
para comer”

Final
Todo culmina el cinco de enero de 

1893, cuando el Padre Carlos muere 
santamente, a los 72 años, en Mount 
Argus-Dublín. Su muerte conmocionó 
toda la capital. Ya en su vida, pero ahora 
más, todo el mundo se lamenta y llora la 
muerte del “santo de Mount Argus”. Mi-
les de fi eles, católicos y también protes-
tantes, desfi laron ante su féretro durante 
cinco días. La multitud bloqueó los ca-
minos circundantes, resultaba imposible 
entrar en la iglesia si no después de larga 
espera”, testifi ca un cronista.

El Padre Carlos descansa, no ya en 
Holanda, su patria, sino en Irlanda, en 
Mount Argus-Dublín, su patria de adop-
ción, y las peregrinaciones a su sepulcro 
tampoco hoy cesan.

El Papa Juan Pablo II lo proclamó 
“beato” el 16 de octubre de 1988. Al ser 
proclamado Santo por el Papa Benedicto 
XVI, el tres de junio innumerables ora-
ciones se dirigirán al cielo, donde él está, 
y multitudes  afl uirán también a Roma, y 
a su sepulcro en Dublín.

Merece, sí, la pena peregrinar y redes-
cubrir la vida y el testimonio de un hom-
bre bueno, servidor abnegado y fi el de 
Cristo el Señor, y de sus hermanos, sin 
distinción.

 ❚ MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C.P

s ppara lalalala oraciciónó pperersosoooonananananallll. YYYYY llueuegogo, 
ecirr, comoooo bbbenne dedecícíc a a JJeJeeesúús.s. LLlelegagagagg ---

a verlo gegentntes dddde eee tototodadadad IIIIrlrlrlrlaaaanandadaa,, desdde e 
hasta ddee AmAméréricica,a ssolololiciccicititiitananna --

“El pobre Padrd e 
í
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Vosotros os habéis acercado al monte 
Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén 
celestial, y a millares de ángeles, reunión 
solemne, y a la asamblea de los primogé-
nitos inscritos en los cielos, y a Dios,  juez, 
universal, y a los espíritus de los justos 
llegados ya a su perfección, y a Jesús, me-
diador de una nueva alianza, y a la as-
persión purifi cadora de una sangre que 
habla más fuerte que la de Abel.( Hb. 12, 
22-24)

El autor de la carta a los Hebreos contra-
pone en estos versículos la realidad espiri-
tual y defi nitiva de los cristianos a la reali-
dad material, simbólica, y pasajera de los 
judíos. No nos fi jamos en lo que se ve, sino 
en lo que no se ve; en efecto, lo que se ve es 
transitorio; la que no se ve es eterno (2Co. 
4,17). Israel se había acercado a un fuego 
tangible y encendido, a densos nubarro-
nes, a la tormenta, al sonido de la trom-
peta, al estruendo de las palabras (Hb. 12, 
18-21; Ex. 19, 16-21; Dt. 4, 11s.). Estas 
cosas sucedieron en fi gura para nosotros 
(1Co. 10, 6). Hasta el día de hoy perma-
nece aquel velo en la lectura del Antiguo 
Testamento (para ellos, los judíos) (2Co, 3, 
14). Frente a esto, los cristianos perseguidos 
por causa de Cristo, son llamados a vivir allí 
a donde se dirigen, en la nueva Sión, la Jeru-
salén del cielo. Es más, la Iglesia peregrina 
es un iceberg de aquella Jerusalén celeste, 
que por la fe, la esperanza y el amor ya está 
presente aquí y ahora. Los cristianos somos 
el rostro visible de esa Jerusalén que un día 
se descubrirá. Aquí no tenemos ciudad per-
manente (Hb. 13, 14), somos ciudadanos 
del cielo (Filp. 3, 20).

El peligro para nosotros está en vivir en 
la superfi cie porque esta realidad sobrena-

tural que nos sostiene, sólo se ve en la fe. El 
peligro está en vivir sólo para lo que vemos, 
para lo que está ante nuestros ojos. Y lo que 
se ve es transitorio; lo que no se ve es eter-
no (2Co. 4, 17). Por eso, el autor de la carta 
describe la Ciudad permanente, para que 
los hebreos- a quienes se dirige, y los cris-
tianos de todos los tiempos nos acerquemos 
a esa Ciudad. Acercarse es el mismo verbo 
griego del que se deriva prosélito. Acercarse 
indica convertirse, volverse, aproximarse a 
la verdadera Comunidad, la Jerusalén del 
cielo, a los millares de ángeles, a la asam-
blea de primogénitos inscritos, a Dios juez, 
a los espíritus de los justos llegados su des-
tino y al Mediador, Jesús.

Esta realidad celeste nos sostiene en la lu-
cha, nos infunde confi anza y acrecienta la 
alegría.

• Sostiene y sustenta desde la raíz. Porque 
volvernos a ella es volvernos a Cristo, 
nuestro intercesor. E1 que inició y com-
pleta nuestra fe. Es recordar al que so-
portó tal oposición de los pecadores y 
no cansarnos ni perder el ánimo (Hb. 
12,2- 3).

• Nos da confi anza frente al temor que se 
suscitaba en el pueblo de Israel: ellos 
rogaron que no continuase hablando, 
pues no podían soportar... Moisés ex-
clamó: estoy temblando de miedo (Hb. 
12,19-21) Nosotros teniendo un gran 
Sacerdote al frente, nos acercamos con 
corazón sincero y llenos de fe(Hb. 10, 
21-22).

• Acrecienta la alegría al tener una nube 
tan ingente de testigos (Hb. 12,1). Por 
eso, no nos acobardamos, sino que, aun 
cuando nuestro hombre exterior se vaya 
desmoronando, nuestro hombre inte-

Escuela de San Pablo de la Cruz

t l ti ól l f El

Jesuralén del cieloJesuralén del cielo
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rior se va renovando día a día. Pues la 
leve tribulación presente nos proporcio-
na una inmensa e incalculable carga de 
gloria (2Co. 4,16-17).

S. Pablo de la Cruz también vive de esta 
realidad celeste en sus innumerables prue-
bas. La fe tan oscura para él era la guía fi rme 
y segura, como un ancla. En ella confi rma a 
sus hijos e hijas espirituales:

• Allá arriba se goza y se ama, y acá aba-
jo se ama y se pena. Emule, pues, a los 
santos y como ellos en el cielo aman y 
gozan, así usted aquí ame y sufra.

• Ya veo que está metida en grandes ba-
tallas y tempestades...eso no es mala se-
ñal, sino muy buena, porque supongo 
que su voluntad está siempre fi rme en 
la voluntad de Dios... No suelte nunca 
las manos del áncora de la esperanza 
en Dios y jamás perecerá naufragio, 
aunque a veces la tempestad sea tan 
recia y el mar esté tan turbulento que 
parezca que la nave va a pique. No es 
así. Muy al contrario, el piloto que go-
bierna la navecilla, Jesucristo, la tiene 
en sus brazos omnipotentes.

 ❚ SOR CATI DE LA SS: TRINIDAD, C.P.
OVIEDO
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32 | N.º 1081| Enero - Febrero 2023

CON PERMISO
¿ESTA USTED AL DIA EN EL PAGO DE LA 

SUSCRIPCION A SU REVISTA PASIONARIO?
Y RECUERDE: EL PAGO DE SUSCRIPCION ES 

POR ADELANTADO
LE AGRADECEREMOS TAMBIÉN SI PROCURA 

ALGUNA SUSCRIPCION ENTRE SUS 
FAMILIARES, AMIGOS O CONOCIDOS PARA 

ESTE AÑO O PROXIMOS AÑOS
¡MUCHAS GRACIAS¡

Querida Santa Gema: Un año más, al fi na-
lizar el mismo, venimos a Tu Santuario para 
darte gracias por tu presencia y protección 
cada día, y así, en familia, nos presentamos 
ante Ti.

Gracias por haberte sentido cerca SIEM-
PRE, en los buenos momentos, que han sido 
muchos, y cuando el camino se ha llenado de 
obstáculos y nos hemos tenido que agarrar a 
tu mano sabiendo que no nos ibas a dejar so-
los.

Por eso, de nuevo y ante el comienzo de otro 
año, ponemos toda nuestra confi anza en Ti, 
Santa Gema, y te pedimos que sigas estando 
a nuestro lado e intercediendo por nosotros 
ante el Señor, incluyendo ya la nueva vida 
que en pocos meses llegará a nuestra familia.

Gracias
(Dejamos un donativo para aquellos que 

más lo necesiten)

Una devota. El Toboso (Toledo)

P.D.: Si pudieran publicarlo en su revista, a la que 
estamos subscritos, se lo agradeceríamos mucho.

QQQQuQuuuuQQ eeeerrrre iiii
liliiliilll zzzzaaaaaz rrrr r r ee
dddaaaaadddd rrrrrtttttr eeeeee
ccccacaaaaddddaaaaaada
aaanannnnantttteeeeeee TTTT

GGGGGGrrrrrG aaaaaaacccccaaciii
PPPPPPRPRRRRRREEE
mmmmmmmmuuuuuumm ccccccchhhh
oooobobbbbbbobsssssttttts ááááá
tttttuuuuuu mmmmmmmmmm
llooooooool ssss....s

PPPPPPPooooPoPP rrrrr r
aaaañññññññaaaña ooooo,,,,,o
SSSSSaaaannnt
aaaa aaa nnnnuuuuuun
aaaaannnnnaa ttttteeeeet
qqqqqququuuuuqq eeee e 

((((DDDD

PPPPP.P.P.PP.DDDDDDDD
eeeeessssstttatataaa

pasionario 1081 enero febrero 23 ctp.indd   32pasionario 1081 enero febrero 23 ctp.indd   32 2/1/23   9:302/1/23   9:30



Revista Pasionario | 33

MISIONES Y VOCACIONES PASIONISTAS
A.Z.() 20€,  Una devota (Granada) 40€, 

Esta Beca se destina a la formación de jóvenes aspirantes al sacerdocio y a la vida pasionista, en 
España y América. Colaboradores y amigos de nuestras Misiones, ¡muchas gracias!
SUPLICAS Y AGRADECIMIENTOS
Varias devotas (Granada), Varias devotas (Peñafi el, Valladolid), 

DESCANSAN PARA SIEMPRE EN EL SEÑOR

María Zaragoza Cortes (Benidorm, Alicante), Maruja Redondo Sanz (Peñafi el, 
Valladolid), Martina Arabis Sarrion (Martos, Jaén), Manuel Gil Jiménez (Caceres), 
Rosario Fernández Tolivar (San Juan de la Arena), Esther Galan Villanueva (Valladolid), 

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

Cuantos agradecen y piden favores a Santa Gema, si desean salir en esta página, deben dirigirse a 
REVISTA PASIONARIO, C/ Leizarán, 24. 28002. Madrid.,  Teléfono 91 563 54 07 

http://www.santagematienda.es

Rincón Familiar "Santa Gema"

Peregrinos de Mon tijo
(Badajoz )
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Meditar la vida con

mirada diferente.

Pero indiferente,
¡nunca!

cubierta

Comunidad Pasionista | Santuario de Santa Gema | 28002 MadriComunidad Pasionista | Santuario de Santa Gema | 28002 Madri

Su vida, su corazón y
sumirada en el suelo y
en el cielo su fiesta en la

Iglesia, el 14 demayo

SuSS viidii aadd ,aa ssuu c
sumirrii arr daa aaadd eennee
enee el ciicc eii lloll ssuu fi

IgII lgg ell ssee iaaii ,aa eellee 11411
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ElVerbo se hizo carne, y
acampó entre nosotros,
y hemos contemplado
su gloria.

(Juan, 1,14)
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En el silencio,
escucho tu palabra,
Señor

10 revistas desde solo

¡SUSCRÍBETE!
ORDINARIA ........  15€
DE APOYO  ..........  20€
EXTRANJERO .... 40€

Boletín de nueva suscripción
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos ..................................................................................................................
Dirección .................................................................................................. C.P. ..........................
Población ......................................................................... Provincia .......................................
Teléfono .................................. N.I.F. .........................................             FIRMA

FORMAS DE PAGO

❑ Domiciliación bancaria

Sr./Sra. Director/a del Banco/Caja .......................................................................................

Dirección ................................................................................................... C.P. .........................

Población .............................................................. Provincia ..................................................
              FIRMA

Le ruego que, con cargo a mi cuenta, abonen los recibos 
que anualmente les presente la Revista "Pasionario".

Titular ...................................................................... libreta o cuenta

❑ Transferencia a:   “Revista Pasionario”
BANCO SANTANDER,  ES20 0075 0005 63 0608104074

❑ Giro postal a:    “Revista Pasionario”  Leizarán, 24 y Bidasoa, 11 - 28002 Madrid

❑ Talón nominativo:     “Revista Pasionario”  Leizarán, 24 y Bidasoa, 11 - 28002 Madrid

15€

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

RECORTAR Y ENVIAR A: "REVISTA PASIONARIO"
Leizarán, 24 y Bidasoa, 11 - 28002 Madrid - Tel.: 91 563 54 07

santagema@santagematienda.es

 www.santagematienda.esi d
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¿Te llega bien desde aquí 
mi oración, Señor? Estamos 
solos los dos. Nos miramos, 
pero Tú me ves a mí

mejor. Yo ciego, persigo 
aquella nube, aquel prado, 
aquel camino dorado
por si me encuentro contigo.

He subido al mediodía 
escalas del Guadarrama     
para arder en esa llama    
donde arde el monte. Tenía

una palabra en la boca        
para decir, pero aquí              
me la están diciendo a mí  
labios mudos de la roca.

Ya soy silencio, Señor, 
en la montaña también, 
piedra dejándose, bien 
hallada forma de amor.

José García Nieto

Mediodía 
en la cima
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La guerra destruye y mata.
Las gentes sufren.

Los niños sufren y lloran,
y se preguntan:
¿Por qué...?
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