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La dimensión social de la fe
Nosencontramos insertosenunasociedad llenadeproblemassociales: lades-

igualdadeconómicaylasinjusticiassocialesgenerannumerososproblemasdifíciles
desolucionar.Sinembargo,anteello,elP.Kentenichnosanimaatenerunamirada
optimistaynofatalista,yaquesimiramoslarealidadanuestroalrededorvemosque
“cuando oscurece es cuando alumbran las estrellas. Así ocurre en nuestro tiempo,
cubierto de profunda oscuridad. Cuando nos rodea la sombra del sufrimiento y de
la incertidumbre natural, brillan con más claridad las estrellas de la fe. Cuanto más
se apaga la luz natural del entendimiento, tanto más clara brilla la luz del mundo de la
fe. No sólo existe el mundo terrenal; por encima de él, está el mundo invisible del más
allá”1. Y esta luz de la fe nos permite ver más allá de lo puramente terrenal.

SegúnelP.Kentenich “(…) ésta fue la solución a la cuestión social en el cristianis-
mo primitivo. Los cristianos no hacían obras de beneficencia por una compasión natu-
ral sino que las hacían en Cristo Jesús. Con ello estaban ayudando al mismo Cristo.
Cada cristiano era Cristo prolongado en la figura de un hombre específico”2.

Éstadebesertambiénahoralasolucióndelosproblemassocialesactua-
les.SiaprendemosaverconlaluzdelafelapresenciadeDiosencadaper-
sonayencadarealidad,nuestromundoactualserámásjustoysolidario.

Hna. María del Mar Parés Framis

1 P.Kentenich“Nuestramisiónmariana”1945.
2 P.Kentenich“Nuestramisiónmariana”1945.

Comentarios del Padre

Conmuchafrecuenciaseemplean
palabrasalasque,generalmente,
seleslimitaelsignificado,alno

incluirseensucontenidoalaspersonas
quelaspronuncian.Sehablade
sociedad,depueblo,degente,comosi
fueranconceptosqueestánfuerade
nosotroso,másbien,comosi
estuviéramosfueradeellos.Porque,
¿quéeslasociedad,elpuebloolagente
aquienes,amenudo,culpamosdelos
malesqueafligenalmundo?
Reconozcamosquesomostodos
solidariosytambiénresponsables.

EnSchoenstatthablamosdelhombre
nuevo,forjadordeunasociedadnueva.
Lafenoesunagraciaqueseviva
individualmente;seviveencomunidad.
SomosunacomunidaddeAlianzacon
Dios,pormediodeMaríay,enrazóndel
amoralprójimo,contodoserhumano;
ellohacequeseestablezcan,entodos
lossentidos,vínculospotentesquenos
comprometenseriamenteconnuestrafe,
nuestrafamilia,hermanos,amigos,lugar

detrabajoydeocio…Esosvínculosse
fortalecengraciasanuestrosideales,que
debenmotivarundinamismo,unafuerza
queredundeennuestradedicaciónalos
demásy–comoseñalaelpapa
Francisco–alosmásnecesitados.

Comodicenuestrocanto“…lavozde
laVirgendelaAuroranosllamaacruzar
losconfines…”¿Quéconfines?Las
fronterasdelegoísmo,delavidafácil,de
lapasividad;ydedicarnuestrasaccionesa
serviralprójimo.Ysiguenuestrocanto:
“Ven,hijomío,dejatutierra.Veny
construye.”

Hemosdeintegrarnos–cristianosen
salida–enesasociedad,enesepueblo,
enesagente;vivirnuestrafeenycon
todosellos,tratandodeinfluirconnuestro
impulsoasutransformación.Como
instrumentosdeDiosenlasmanosde
María.Elloharáqueconsigamostodos
alcanzarlasnuevasplayas.Ypodremos
construirenlostiemposmásnuevos.

El Consejo de Redacción

Directora: MaitedePadura.
Consejo de redacción: RamónMenéndez-Pidal,M.ªRocíoMuñozdelaPeña,NataliaSanz,
HubertoMuñoz,JavierOterodeNavascués,JuanManuelMitjans,GonzalodeAlveary
TeresaMazón.
Colaboradores: SoledadMenéndez,IñigoVentosa,ElisaMenéndez-Pidal,AnaZabía,RafaelAriño,Álvaro
Obando,CarlosTrascasa,RuthCrevillényAAA.
Edita: LAFSMA.
Depósito Legal: M-47013-2010

133 TIEMPOS NUEVOS 2018:NuevoT+N  25/04/18  15:40  Página 2



5

Dormiryvivirenlavíapública,así
como  pedir y mendigar una
moneda a los que pasan, son

todavíahoyendíalasmanifestaciones
másvisiblesqueadopta lamiseriaen
lascallesdenuestrasciudades.Perso-
nasadultasquepidendineroocomida
enlacalle,alaspuertasdeunaiglesia,
adultos acompañados de niños que
ejercenlamendicidad,queduermenal
rasoyviven instaladosconsusmíse-
raspertenencias,sonescenascotidia-
nas. El encuentro cara a cara con
quien se exhibe como necesitado es
una experiencia dura e insoportable,
difícilderesolverporlacrisiseconómi-
ca y la falta de empleo que para
muchaspersonassignificalarutapara
laindigenciay,cuandoingresanaesa
líneadepobreza,despuésesmuydifi-
cilquesalgan.

LaimagendeDiosenestasperso-
nasquesufrenestáofuscadayultraja-
da.Diossufreenellosy,apartirdela
experiencia mística, invita a una con-
versión y a anunciar su sufrimiento
para evangelizar a todos, invitándolos
auncompromisodeauténticasolidari-
dadcondimensiónsocial.

Losbienesdelatierrafueroncrea-
dos porDios para ser disfrutados por
todossushijos.Elsentidocomúnnos
indica que, si Dios es Padre, todos
debemosvivircomohermanosenjusti-
ciaeigualdad.

ElmismopapaFrancisconos con-
vocaaserunaIglesiaensalida,dejan-
do claro que en el amor al prójimo, y
especialmenteenelamoralospobres,
sejuegalafidelidaddelaIglesiaalpro-
yecto de Cristo. En su exhortación
“EvangeliiGaudium”subyaceunaecle-
siologíadefondo:“LaIglesia,másque

unainstituciónorgánicayjerárquica,es
ante todo un pueblo que peregrina
haciaDios”.

Ahora que parece haberse abierto
unaespecie de veda contra la Iglesia
católica,convienerecordarelpapelde
la iglesiaen la vidadeesosmargina-
dos. Especialmente de la crisis para
acá, la Iglesia ha desempeñado un
papel de enjundia evitando que
muchosfueranarrastradosporlacrisis.

Unpapelqueponemanifiestoqueel
trabajodelaIglesianotieneprecioyla
constancia de este trabajo lo tenemos
enCáritas, que hacemas de 25 años
vieneconvocandoenEspañaunajorna-
da por las Personas sinHogar (PSH),
defendiendoladignidaddelaspersonas
sinhogarparaquelasociedadreconoz-
caque“tu dignidad es la
mía, y que yo también me
dignifico como persona a
través de ti”.

Juan Manuel
Mitjans
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El gusto espiritual de ser pueblo
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“Yo te miro”

“Q
uiendeverdadquieradarglo-
ria a Dios con su vida, quien
realmente anhele santificarse

para que su existencia glorifique al
Santo, está llamado a obsesionarse,
desgastarse y cansarse intentando
vivir las obras de misericordia. Él
depende de nosotros para amar al
mundoydemostrarle lomuchoque lo
ama.Sinosocupamosdemasiadode
nosotrosmismos,nonosquedarátiem-
po para los demás.”(GAUDETE ET
EXSULTATE)

Muchasvecesmeheplanteadopor
quéelserhumanotiendealegoísmoo
por qué yo soy egoísta, por qué me
miro tanto, mido mis tiempos y me
cuestadarloqueherecibidogratis.

Laverdadesquenoheencontrado
unarespuestaquemeconvenzaplena-
mente; la conclu-
sión a la que llego
esquenomesiento
amada totalmente,
que el egoísmo es
ungritodemialma,
una llamada de
atención para com-
pensar ese vacío.
Como seres limita-
dos, con defectos,
siempre tendremos
algunacarenciaala
hora de educar a
nuestroshijos;algu-
nos serán más
capaces de despertar esa solidaridad
quenacedelamor,desentirsequerido,
para que esa entrega sea sana, no
agoste;yotrostendremosmásdificul-
tadesenlatarea.

Ladimensiónsocialdelafenecesi-
ta partir de ese sentirse mirado por

Dios,cadadía,acadamomento:Élme
mira porque me ama; me ama tal y
como soy, no necesito fingir. Él se
entregópormí,meamóhastaelextre-
mo.Si vivoenesacerteza,entonces,
puedoentregar,puedodarese regalo
queeslafebasadaenunAmorquese
alegraalmirarme.Puedodescubriren
miprójimonecesitadoalmismoCristo.

El P. Kentenich nos dice: “María
transforma nuestra familia para que
sea cada vez más una imagen de la

Sagrada Familia y
delDiosTrino.Ella
nos envía al mun-
do”.Nuestraprinci-
paltareacomopa-
dres, nuestra prin-
cipal labor apostó-
lica, son nuestros
hijos. Nuestro es-
fuerzo tiene que
concentrarseenci-
mentaresasbases
de entrega, prime-
ro entre nosotros,
para que, cuando
nuestroshijoscrez-

can, puedanser fermentoen lamasa
allídondeseencuentren,
mirandoconmisericordia
yamorasuprójimopara
queelamordeCristobri-
llesiempre.

Ruth Crevillén

Fam
ilia

María transforma
nuestra familia para que

sea cada vez más una
imagen de la Sagrada

Familia y del Dios Trino.
Ella nos envía

al mundo

“

”
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Papa Francisco: “La paz se construye a partir
de las casas, de las calles…”. Discurso del
Papa en Alessano, pueblo natal de Don Tonino
Bello.

(ZENIT–20abril2018).

Lapaz“seconstruyeapartirdelascasas,delascalles,delas
tiendas,allídondelacomuniónseplasmadeformaartesanal”,
hadichoelPapaFrancisco,recordandolalaborconlospobres
y la promoción por la paz que llevó a cabo el obispo italiano
Mons.ToninoBello.

ElSantoPadrehapronunciadoundiscursoenAlessano,enla
diócesis deUgento-SantaMaria di Leuca, conmotivo del 25º
aniversariodelamuertedeDonToninoBello,estamañanadel
viernes,20deabrilde2018.

ElPontíficehahabladoalosfielesenelpueblonataldelobispo
italiano, trashaber rezadoante su tumbay saludadoaMons.
VitoAngiuli,obispodeUgento-SantaMariadiLeuca.

RD

Acontinuación,ofrecemoseldiscursodelSantoPadreFrancisco.

***

DiscursodelPapaFrancisco

Queridoshermanosyhermanas:

HevenidocomoperegrinoaestatierradondenacióelSiervode
DiosToninoBello.Acaboderezarensutumba,quenoasciende
monumentalmentehaciaarriba,sinoqueestáplantadaenlatie-
rra:DonTonino,sembradoensutierra,comounasemillasembra-
daensutierra,parecequererdecirnoscuántoamabaesteterrito-
rio. Me gustaría reflexionar sobre ello evocando, ante
todo,algunaspalabrassuyasdegratitud:“«Grazie,terramia,pic-
colaepovera,chemihaifattonascerepoverocometemache,
proprioperquesto,mihaidatolaricchezzaincomparabiledicapi-
reipoveriedipotermioggidisporreaservirli»[1](Gracias,tierra
mía,pequeñaypobre,quemehashechonacertanpobrecomo
tú,peroporesomehasdadolariquezaincomparabledeentender
alospobresydepoderhoydisponermeparaservirlos”).

https://es.zenit.org/articles/papa-francisco-la-paz-se-
construye-a-partir-de-las-casas-de-las-calles-de-las-
tiendas/

Vivir la alegría en el trabajo, ¿es posible hoy?
ARGENTINA. Entrevista a Carlos Barrio y Lipperheide,
por María Fischer de schoenstatt.org.

CasadoconMaríaJosé,padredecincohijos,abogado,coach,
autor de varios libros, miembro del MovimientoApostólico de
SchoenstattydelCentroInternacionaldeEmpresariosyEjecu-
tivos Schoenstattianos (CIEES), Carlos Barrio y Lipperheide,
hombredefamiliaydetrabajo,noesundesconocidoparalos
lectores de schoenstatt.org.El trabajo y la vida cotidiana, “los
dosámbitosdondesedesarrollalamayorpartedenuestraexis-
tencia”(P.JoséMaríaGarcíaenelprólogodellibro‘ElRosario
deltrabajoydelavida’delaautoríadeCarlosBarrio,p.8),son
desdesiemprelagraninquietuddeesteargentino.“Ámbitosque
hoydíasepuedenconsiderarcomo‘periféricos’,alejadosdesu
mensajecentral:lapresenciarealdelSeñor,lapresenciadesu
amoractivo,sanadorysalvador,dignificanteygestordecomu-
nión”(ídem,p.9).HablamosconCarlosBarriosobresunuevo
libroysupotencialparaempresarios,ejecutivosytrabajadores.

Este libro “Vivir laalegríaenel trabajo”no
es tu primera publicación, pero es el libro
más extenso, ¿verdad? ¿Cómo surgió la
ideadeescribirsobreestetema?
Ellibro“Vivirlaalegríaeneltrabajo”es,sin
duda, el libromás extenso que he escrito
hastaahora.

https://www.schoenstatt.org/es/reflexio-
nes/2018/03/vivir-la-alegria-en-el-trabajo-
es-posible-hoy/

Internacio
nal Scho

enstatt

76
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Universal:

Poraquellosquetienenuna
responsabilidadenlaeconomía.Paraque
losresponsablesdelpensamientoydela
gestióndelaeconomíatenganelcoraje
derefutarunaeconomíadelaexclusión
ysepanabrirnuevoscaminosorutas.

Las intenciones del Papa

Por Huberto Muñoz López de Carrizosa
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MiqueridoRafa:

Es evidente, palmario, al menos
para nosotros, que la fe cristiana
mueve montañas. Realmente, no

sololacristiana.

Apesardeestarampliamentedenos-
tada,especialmenteporlosmassmedia
(porlarenunciaalcontrolpersonaldela
vida que implica –ahí reside la clave–),
cuando no ser blanco de beligerantes
campañasorquestadasodemostrársele
lamásabsolutaindiferencia,yestoenel
mejordeloscasos...,peseahabercaído
paramuchosenelcajóndelolvido,lafe,
tú y yo lo sabemos, especialmente la
cristiana, continúa moviendo montañas
bajoelsoplodelEspírituSanto.

Pocos lo creemos. Cierto. Peromu-
chos,muchosquenocreen…ennada,
disfrutandelosresultadosdelavivencia
de esa fe en su dimensión social. Vale
pueslapena.

Esunfenómenocuriosoquelafemás
denostadasealafecatólica.Otrostipos
defeestánmuyenboga.Lafeenelyo,
enlosuperfluo,enelusarytirar,enapa-
rentarloquenosees,enelcaigaquien
caiga,enlamentira,enlocómodoyrápi-
do,muyrápido;sonelpilardemuchos.

Claro, la primera mueve montañas,
lassegundasmuevenelegoísmo,ycon-
vierten en egoístas a sus fervientes
seguidores.

Pues sí, como bien dices, aunque
parezcamentiraynosalgaenlomedios
derelevancia,osólolohagamuyespo-
rádicamente,adiariomilesdepersonas
que tienen su vida anclada en la fe en
Dios,enelmensajequeCristonosdejó
recogido en los evangelios, continúan
peregrinandoporlavidaofreciéndolapor
amor al prójimo. Luchando, desgastán-
dose, de las más varias formas en la
ayudaaesepróximodelquetúhablas,
especialmentealmásnecesitado.Margi-
nados,enfermos,personasenriesgode

exclusión, refugiados, y un sinfín de
etcéteras.

Y se lleva a cabo en los lugaresmás
recónditos del planeta, y en la puerta del
vecino, a diario. Y además se hace con
absolutodesinterés,sinesperarréditoalgu-
noacambioporque,porexperienciapropia
telodigo,serecibesetentavecessiete.

¿Tenemos suerte? Sí, mucha. Tus
hijos,losmíosyotrostantos,…nosdan
pruebadeello.Sí,tuvelafortunadeser
testigoprivilegiadodetodoelloelpasado
veranoenCuba.

Afirmo. La dimensión social de la fe
sigue siendo muy grande, pese a los
continuos embates de su encarnizado
enemigo (el egoísmo imperante), y es
unacorrienteimparable,peseatodo.La
esperanzaporsalvaralhombrenoestá
perdida, ni mucho menos. Seguimos
nuestro destino hacia Dios. La fe, ese
fantástico regalo donado, el mejor, nos
impulsaaello.

Al final sólo pesará lo que hayamos
dado, lamedidadenuestraentregapor
el otro. Lo demás… lo
demásnovale.Nada.

Adelante, con fe y con-
fianza en el amor de Dios
quetodolopuede.

Ramón Menénez-Pidal

La Fe mueve montañas¿Anestesiados?

8

QueridoRamón:

ElpadreJonescolombiano.Está
pasando un par de años en la
parroquia de Manuel Becerra, y

suelesermuysugerenteensuspláti-
cas. Hoy nos contaba su experiencia
en varias parroquias colombianas,
algunasmuypobres.Experienciadura,
porque a las necesidades materiales
se suman las espirituales.Contaba lo
difícilquelesresultaalosjóvenescre-
cer en la virtud, cuando lo que les
rodeanoayuda:unamadreprostituta,
unahijaqueseconvierteenmadre
alos13años,lapertenenciaa
ungrupodeamigosdonde
no eres nadie si no
hurtas,robas,o
pegas. Cier-
tamente,no
s o m o s
sólo hijos
de nues-
tros pa-
dres, sino
tambiénde
n u e s t r a s
circunstan-
cias.

JonllevayaenEspañaañoypico,y
es un gran observador. Nos dice que
en nuestra sociedad (piensa en el
barrioSalamancadeMadrid) tenemos
muchasventajas:unaciertaseguridad,
elrespetodelosunosporelotro,mejor
entornofamiliarygrupal.Sí.Perohay
unaenfermedadmetidahastaeltuéta-
no, que él  denomina “anestesia del
amor”. Dice Jon que en España sus
genteshansidoinoculadasporelvirus
de la vieja Europa, que hace que los
individuosseencierrenensímismos,y
se anestesien ante los problemas de

losdemás.AlpadreJonlegustacortar
bruscamente su plática después de
lanzarunaideamásomenosfuertey,
derepente,sevuelvedesdeelambón
alaltar,dejándoteentubancoabofete-
adoporlaidea.

Creo que tenemos mucha suerte,
Ramón,puescuandoveoelentornode
nuestroshijosobservoqueaúnperma-
nece la semilla de la entrega por

losdemás.Elprójimo(próxi-
mo) es siempre el
que está a tu lado
pero,aveces,lo

buscamos
lejos

O
p
in
ió
n:
 L
a 
ca
ra

O
p
inió
n: La cruz

para“aproximarnos”aquienesnunca
hubieran tenido contacto con nos-
otros.Avecesesuncampamentode
trabajoenCostadeMarfil(allíestuvo
mihijoNachoelañopasado).Otraes
responderalallamadadeunsacerdo-
te cubano que pide a unas familias
madrileñasquesacrifiquensuverano
poracompañarleenlaislaparatratar
decercaalasfamiliasde
su comunidad. Tú, que
tienes esa experiencia,
¿mepuedescontaralgo?
Unabrazo,

Rafa Ariño
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Febrerode2017,cieloañil,pétalosal
sondelabrisaqueacaricialasníve-
asparedesdeunavillasilenciosa,de

callesasolysombra,degaleríasocultase
historias veladas. Prados de esmeralda
empapadosderocío,lágrimasqueevocan
aquelesplendorcualdeantracitabañados
lospiesdesuhumildepoblación.Campos
castellanosdeárbolesretirados,sentados
enlaplazaacontemplarlavida,lagrande-
zadelséptimodía.Calma.Paz.Larisadel
aire jugandoentre losárboles.Unamelo-
día de voces y guitarras invade la parro-
quia,almasencendidasycorazonesafue-
go lento queman el silencio. Treinta
muchachos sobre baldosines de granito,
alrededordelaleñaquechasqueaalpere-
cer.Pupilasquedesatanunsolo reflejoy
oteanunasoladirección:JESÚS.

Misión País Peñarroya, aquí empezó
todo.

¿Quéesunamisión?Verdadsolohay
una,perocadaunosetomasutiempoen
descubrirla.Diospusoennuestro camino
Misión País y nos permitió saborear una
ración de lo que es ser misionero. Nos
saciólosuficientecomoparadespertaren
nosotrosesallama,quenosllamóadarun
pasomásallá.Seentiendequelosmisio-
nerosdeberíandar,peroaquel febrerono
hicimos más que recibir. Descubrimos
cómo late el corazón por una sonrisa,
cómo aquellos a quienes veíamos como
simples seres humanos vuelven a ser a
nuestrosojoslaspersonasquefueroncre-
adas. La vida empezaba a despegar de
unamaneradiferente,porunapistade la
que los controladores no tenían constan-
cia.Unestallidodeemocionesllamabaala
puerta de nuestro caparazón para salir
afuera,paradevolverlamiradaanuestros
hermanosyabrazarlesconel corazónen
lamano.Estabaclaroquealgoeradistinto,
queemprendíamosel caminode lasanti-
dad,yqueríamosdecir‘sí’aestallamada.

Siemprehemosestadounpoco locos,
talvezaesoserefierancon‘semejanza’.Y
poresoqueríamosemprenderloimposible.
Estocomenzóconunamanoconmilesde
letrasgrabadasaboli,entre lascualesse

podíadistinguir‘MISIÓN’.Estábamosenla
puertadelafacultad,yestapalabrafueun
recuerdoaaquellallamada.Ungrupode5
eruditossepusieronacavilarlasposibilida-
des y a primera vista saltó Calcuta. A
segundavistacasinosquedamosciegos,
puesesenoeranuestrocamino,sentimos
unaaglomeracióndevoluntariosalgoele-
vada, donde no había cabida para nos-
otros.Comoinexpertosexploradoresconti-
nuamosoteandoelhorizonteyelnebuloso
porvenir,hastaqueunagotadecolorcayó
ennuestrocuaderno:Filipinas.

Empezamos a colorear nuestro sueño
conloaprendidoendiversosmediosypan-
fletos turísticos,y lacosanopintabamal,
aunquenosotrosnosabíamosni cogerel
pincel. Playas de arena fina, palmeras,
cocos rompe-crismas, cabañasdebambú
ybarcosidílicos,queunosmesesmástar-
de se convirtieron en: rocasmojadas por
un enturbiado mar, palmeras llenas de
mosquitos, jakfruit, casas de bambú des-
trozadas por vendavales y terremotos y
submarinos.Pues,avecesocasisiempre,
lascosasnosoncomolaspintamos.Des-
cubrimos que Filipinas era un lugar que
necesitabamucha ayuda, pero de la que
pocosteníanconstancia.Asíqueseguimos
nuestra senda de flores con continuas
señales y paradas de aprovisionamiento
financiadasporcateringsSanPedro.Dios
nosfueguiando,tantopersonalcomogru-
palmente.Aquellos5exploradoresdecidie-
ronexplorardistintaspartesde laselvaa

Jó
venes

Misión Cebú

Jó
ve
ne
s

lasquesesentíanllamados.Ylosquecon-
tinuamos rumboaFilipinas fuimosencon-
trandoaborígenessalvajesporelcamino,y
fuimos conformando una familia de 16
misioneros universitarios madrileños con
ganasdevivir.

Durante 4 meses preparamos nuestra
maleta. LlamamosamedioFilipinas,man-
damosmails,hablamosporredessociales,
CecimandóuntelegramayMaríaavisóde
nuestra llegadaconseñalesdehumoa lo
PielRoja.Conseguimosconformarunentra-
madodecontactosquenosayudóacons-
truirunapequeñaestructuradeproyectosa
realizaryunacomunidadcon laquecom-
partir. Todos nuestros esquemas de poco
sirvieron, porque en Filipinas la expresión
CarpeDiemselatomanarajatabla.

El Padre Juan organizó una misa de
envío enSerrano donde bendijo nuestras
crucesmisionerasyencomendólamisión.

Viajamosallíel11deJuliode2017en
avión(menosRicardoLalandaquefueen
moto). Llegamos aManila, donde conoci-
mosaMarkAnthony,unniñoquenopodía
iralcolepornoteneruniforme,perodesde
luegoeraunapromesadelbaloncesto.Así
quenosmontamosunaexcursiónimprovi-
sadacontodalafamiliaporelcorazóndes-
conocidodeManilaysolucionamoselpro-
blema.

Undíamás tardenos recibieronenel
aeropuertodeCebú lashermanasy jóve-
nesdeSchönstatt,ynosllevaronenfurgo-
netaalcentrodejóvenes.Nadamásllegar
abrieronelsantuariosoloparanosotrosa
las11delanoche,ynosconsagramosala
Mater. Estaba situado en lo alto de una
montaña, rodeado de palmeras y prados,
conelmaralfondo.Duranteesosdíaspin-
tamoselCebúHopeCenter,uncentrodon-

devivíanniñasvíctimasdeabusos,mien-
trashacíamoscomunidadcon la juventud
deSchönstatt.El18dejuliocelebramosel
décimoaniversariodesusantuarioconuna
misa multitudinaria, una comida típica y
nuestro recital de la Salve Rociera. Fue
muy emotivo hasta que descubrimos que
‘olé’ en cebuano significa ‘vete a casa’.
Vivimosnuestrosprimerosdíasenfamilia,
conlosprimerosrocesylosprimerosper-
dones.Cadanochenosreuníamosenuna
cabañaredondaenmitaddeunbosqueci-
lloparadedicarnuestrasvocesyguitarras
aElMásGrande.

DeaquíviajamosenbarcoaCuaming,
unaislaalaquellevamosunosbarrilesde
almacenamiento de agua, debidamente
negociadosenelpuertodeCebúpornues-
tro contable Fran Chopanza. Pararon la
vidaenlaislaparadedicarsearecibirnos,
ajugarconnosotros,invitarnosaaguade
coco y darnos las gracias. Nosotros les
dimosnuestrodinero,peroellosnosdieron
sucorazón.

El barco nos dejó en la isla de Bohol,
dondedormimosenunagranja, yFonsoy
Litoescalarondescalzoshastaloaltodeuna
ChocolateHillparahacerseunafotoconuna
cruzdemaderaquevieronenlacima.

Trasdosdíasdedescanso,emprendi-
mos un viaje de 15 horas hasta  Biliran,
dondenosasentamos.Eneltrayectohici-
mosunaparadaexpréspara visitar al tío
deAyuso,elúnicodesufamiliaquenovol-
vióaEspañatraselasedioalos‘últimosde
Filipinas’.Vivimosdurante3semanasenla
casa de Dianne, una trabajadora del
gobiernoylauniversidaddeNaval,implica-
da en el desarrollo de Pulang Bato, el
barrio donde vive. Durante ese tiempo
construimos en el colegio 3 sanitarios, 3
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ColegioMonteTaborychicas

delaJuventudFemenina
deSchoenstatt.

Confirmaciones.

Confirmaciones.

PoderenblancoGM5.

PoderenblancoGM5.PoderenblancoGM5.
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pilas para lavarse los dientes y un nuevo
techoparalaguardería,ademásdelsumi-
nistrodeaguapotableentodaslasclases
y la instalación de ventiladores. Trevijano
colaboró con la radio local en tareas de
intercambioculturalyPablotratótemasde
seguridadconelconcejaldeObrasPúbli-
cas. En zonas cercanas impartimos un
tallerdemontajedelámparassolaresylas
distribuimosenuncampoderefugiadosdel
terremotodelaisladeLeyte,quevivíanen
tiendas de campaña en una explanada.
Tambiéncompramos200patosparaelpro-
yectodeunagranjasolidariaqueenseñaa
familias locales a criarlos para tener un
ingresodiarioporlaventadesushuevos.
Además uno de los patos picó a José
MaríaDepuchin,peroéllointerpretócomo
gajesdeloficio.

Pero todas estas palabrerías técnicas
fueronlomenosrelevante.Loquedever-
dadtransformóytocónuestroscorazones
fueron laspersonas.Comenzamosacon-
solidarunaopinión fundadasobrequées
unamisión.Vivíamosdeunamanerasen-
cilla,conpocasnecesidadestantomateria-
les como intangibles. Encontrábamos
comodidaddondeantesincomodidad.Dis-
frutábamosdeunavidaenfamilia,entrega-
daaloshermanos,conelalmapuestaen
cada conversación y la mirada pendiente
de cada persona. Aprendimos que, a
veces, condicionamos nuestra felicidad a
una lista de requisitos, y queallí el único
requisitoesAMAR,yahícomienzalavida,
quesonfelicesy,conlaayudadeDios;van
adquiriendo cuanto necesitan para vivir.
Nosrecibieron,nosacogieron,nosabraza-
ron, nos entregaron cuanto tenían, su
espacio, su casa, su tiempo. Y, como un
hermano que termina incorporando tus
mismosgestosyexpresiones,empezamos
aaprenderdeaquello,deconvivirconellos
yveraJesústancerca,encadapersona.
Incluso evangelizaron ellos con nosotros,
mostrándonoslafequeEspañalesenseñó
yahoraEspañahaperdido.Cómolagente
salíaa lacalleyabría laspuertasdesus
casas ofreciendo grandes comidas en el
díadelpatróndecadaciudad.Nadietenía
miedoabendecirsusmotosconelnombre
desantos,aponercrucesenbaresoalle-
nar sus tiendas de pasajes de la Biblia.
Nadietemíaconfiar,olvidarsedeellosmis-
mosyserhumildesysencillos,sobrevivir
con lo indispensable y entregar su vidaa
cadapersonaquesecruzaba.

Fuimosallíadar,ysólorecibimos.Fue
una simbiosis de talentos, una recupera-
cióndeaquella lejanahermandadfilipino-
española, de la vitalidad del Santo Niño
(patrón de Filipinas: un niño Jesús de
maderaquellevaronlosespañolesaCebú
y,derepente,sepusoabailar).Nosotros
aportamoscuantoteníamos,nosdejamos
lapielporlostalentosqueÉlnoshacon-
cedido.Laposibilidaddeayudaraperso-
nassimplementepornuestropoderadqui-
sitivo, medios, contactos, estado de
bienestar y, además, en nuestro tiempo
libre. Unas virtudes que hemos recibido
para compartir, escogidos para usarlas
concorazón,construyendounmundojus-
to. Y ellos exprimieron con nosotros sus
talentosal100%.Suentrega,alegría,tran-
quilidad, sencillez, amor auténtico, hospi-
talidadycercanía.

Cocos paracaidistas a la luz del alba,
océanoPacíficoencalma,niñoscorriendo
alrededor de nuestro arroz de desayuno,
mientrasCarlosdevoraconsigiloelúltimo
yogurt.Unabrisaqueacariciaojosbrillan-
tes.Ruidodevocesyguitarras.Conversa-
ciones elevadas, personas entregadas.
Corazonesquechasqueanafuegolentoy
almas que fraguan a golpe de martillo.
Misioneros criados conmano de alfarero.
Abrazosylágrimasdereciénreconocidos.
Hojas mojadas en nuestro cuaderno de
exploradores, que tintan y emborronan
cuantopintamosanuestrogusto.Empápa-
te. Nuestros planes ahogados en unmar
humilde,tranquilo.Tiradosporlabordapor
elCapitán que conoce nuestro verdadero
rumbo.Imposibleparaloshombresperono
paraDios. Calma. Paz. Un cielo igual de
añil. Estomerecuerdaalgo.

¿Quéesunamisión?

Carmelo Cotón
15

E
ra sábado por la
noche,enmicasa–en
Alemania–. Vi anun-

ciado un “after hours” –o
algoasí–ahorasintempes-
tivas(las22.00;estosespa-
ñoles están locos). Y allí
estaba él. El líder. Sonrisa
socarronaycervezaenris-
tre. Poniendo ambiente,
muchoambiente.Hacíaque
todo el mundo se sintiera
genial a su alrededor, y
resultabanatural.

Pocoapocomefuifijan-
domásenesetipo.Megus-
ta verle concentrado en
misa.Hinca la rodilla dere-
chaentierraalmododelos
antiguos caballeros de la
Cristiandad.Ymeimpone,porqueveo
alHombre(conmayúsculas).

Cazador… cazado. Él, sigiloso,
capazdeacecharuncorzoenEspaña
ounimpalaenÁfricaconsolosuarco,
nosabe–pobre–quenoesnadiesin
Elisa, esa chica que un día puso el
ojo…ylaflecha,justoenelcentrode
su corazón.A Elisa, precisamente, le
oí decir un día que es bueno dejarlo
libre,porqueavecesdesaparece(sin
más) y es que precisamente él, tan
generador de buenos momentos en
multitudes,necesitade ratosdesole-
dadylibertad,comoelaire,pararespi-
rarperdidoensunaturaleza,esaque
leacercaaDios.

Recuerdo una anécdota, en un
campamentodefamilias.Eranlasseis
de lamañanay lagentedormía.Una
Hermana aprovechaba ese momento
parasaliraorary,alabrirunapuerta,
casiloarrolla,porqueestabaallíplan

Moncho
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tado,torsodesnudo,vengaahacerfle-
xiones. Sí, para los que no lo sepan,
está“cuadrao”.Quenoescazadorde
salón,sinodemonteescarpado.

YelRealMadrid.Ysuperro(elúni-
comachoentodalafamilia,apartede
él).Ysusniñas,esasqueleadmirany
lequierenconlocura,yconlasquees
capazdeabandonartodopara(juntoa
suElisa)irseaCubaunveranoaentre-
garse y entregar a toda la familia por
amor desinteresado a los demás. El
viejo rockero cumple 50 este año. Lo
veremosconsuguitarraysusherma-
nos.Tocando.Ypareceráqueesdiver-
tido,simpático,parlanchín,líder…pero
yoséqueesesoymucho
más, porque su espíritu
vuelamuy alto, junto a la
VirgendeCovadonga,ya
miDios.

Padre Kentenich
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Paralosquevamosmuchasvecesa
beberdelasfuentesdelSantuario
originalytambiénnosgustahacer

turismo,ospasoalgunasideas

Coblenza es una pequeña ciudad
situadaenelcursomediodelRhin,justo
en la confluencia con el río Mosela.
Cuentayaconmásde2000añosdehis-
toria.Hoy,formapartedelalistadePat-
rimonio de la Humanidad.

Por eso, aquí va una pequeña guía
sobrequé ver y qué hacer. Enelsigu-
iente número os contaré qué comer y
quévisitarcerca.

Ayuntamiento
y�Jesuitenplatz

Conven-
toyuncole-
giodelaor-
den de los
J e s u i t a s ,
constru ido
entre1582y
1670.

En el centro de la plaza se levanta
un memorial al psicólogo Johannes
Müller.

Schängelbrunnen

Elmonu-
mento es
una fuente
diseñadaen
1970 y que,
en conso-
nancia con
esteespíritu
bromista de
losniñospícarosmitadalemanesmitad
franceses,escupeunchorrodeagua.

Am
Plan

Conser-
va algunos
edificios del
sigloXVIII.

Münzplatz

Aquí se
local izaba
la antigua
Casa de la
Moneda del
E l e c t o r a -
do de Trier
hasta me-
diados del
sigloXIX,cuando lamayorpartede los
edificios fueron derrumbados.Hoy, solo
sehasalvadoelMünzmesiterhaus.

Alte
Burg

Un boni-
to edificio
situadoao-
rillasdelMo-
sela y que
tiene su origen en una antigua torre
defensivadeépocaromana.

Liebfrauenkirche

E s t a
iglesia del
siglo V fue
construida
en el punto
más alto de
laciudad.

Coblenza
Florinskirche�–
Iglesia�de�Florin

Construi-
da en el si-
glo XII, pro-
t e s t a n t e .
Sobrelapila
bautismalse
insertó una
bala de ca-
ñón en una
de las reconstrucciones, para recordar a
losvisitantesladestruccióndelaciudad.

EnlaplazaseencuentralaSchöffen-
hausconunbonitomiradorquedaalrío
MoselaylaKaufundDanzhaus,otroedi-
ficiodondedestaca la figuradelAugen-
roller,unbandidoajusticiadoenestapla-
zaen1536.

Basílica�de�San�Castor

Es la i-
glesia más
antgua. En
sus oríge-
nes se en-
c o n t r a b a
fuera de las
murallas.

Deutsches�Eck

Tienesuori-
gen en los
cabal leros
de la Orden
Teutónica.

Historiensäule�y
Gorresplatz

En el centro de la plaza dedicada a
Gorres, un periodista e historiador de

Coblenza,
se encuen-
tralafuente
H is to r ien -
säule,sobre
la que se
alzaunaco-
lumnade10
metros. En
lacolumnase representaendiezesce-
naslahistoriadeCoblenza.

Paseo�Rheinanlagen

La orilla
del río Rin
desde el
D e u t c h e s
Eck forma
unpaseode
3,5 km de
longitud.

Palacio�Electoral

Se trata
de uno de
los pocos
palacios de
estilo clasi-
cista fran-
cés que se
conservan
en esta zo-
nadeAlemania.Suinquilinomásfamoso
fue el príncipeGuillermo I,
después Káiser. Os reco-
miendo iralGranCafé,de
la parte baja, y pasear por
susjardines.

Natalia Sanz Labrador
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En esta ocasión, me siento
impulsada a quebrantar mi
habitual obediencia al lema del

número de la revista –relegando
incluso lo ya escrito–, porque estoy
convencida de que estas titubeantes
líneas mías se deben al recuerdo de
JoséLuisdeBeas,quenosacabade
dejar,despuésdeun largoyprudente
silencio, para llegar a la Vida. Lo ha
hechoconladiscreciónquesiemprele
caracterizó,peroenlosqueestábamos
conélcuando éramos pocos hadejado
huella.Sébienquenosoy lapersona
másindicadaparaevocarsupersona,
yaquenoloconocílosuficiente,pero
alhacerlomeapoyoenelrespetoyel
afecto que siempre le he guardado, y
apelo a los rasgos de él que mi
memoriaconserva.

Junto con su
esposa, Mercedes
Marín, esa mujer
fuerte, cordial y
entregada, formó
parte del grupo 1º
de laLigadeFami-
lias–elgrupoSem-
brador– un  grupo
que,inclusoconsus
normales vicisitu-
des,fueejemplofir-
me para los que
íbamos llegando
después: ejemplo y
guía también. De
José Luis recuerdo
su alegría social,
aunqueno sé por qué sospechoque,
en la intimidad, podía tender a la
melancolía. Alegría que se ponía de
manifiestoysecontagiabaennuestros
encuentros… sobre todo cuando se
arrancabaacontar,bienescenificado,
el chiste del sastre oportunamente

Cuando éramos pocos... ¡José Luis!
secundadoporsu
yerno,JoséAnto-
nio Alvaredo. Le
gustaba escribir
y lo hacía con
maestría en la
“HojaInformativa”
deentonces,pre-
cursorade“Tiem-
pos + Nuevos”. Y
le preocupaban
los demás… de
ahísuapostoladodiverso.Sólo recor-
daréaquísusvisitasapresosenlacár-
cel,encompañíadeunadesushijas…
Luego, le fue fallando la voz y se fue
recluyendo.Sabíamosdeélatravésde
Mercedes. Ahora, espero que estos
limitadosrecuerdosmíosseveanpron-

to ampliados y debida-
mente situados por al-
guien que pueda dar
mejorideadeloquefue
José Luis en la Familia
deSchoenstatt.

Y, hablando de fami-
lias… ¿qué decir de la
suya, que cuenta cuatro
generaciones de scho-
enstattianos,fieles,com-
prometidos, numerosos
yalegres comoél?

PedimosalSeñorya
laMaterqueéldescanse
enpaz, y contamos con
que las jóvenes genera-
ciones de matrimonios

puedan ir descubriendo
dónde se encuentran los
sólidos cimientos en que
sesustentanuestraLiga.

Mª Rocío
Muñoz de la Peña

Trib
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Junto con su
esposa, Mercedes
Marín, esa mujer
fuerte, cordial y

entregada, formó
parte del grupo 1º

de la Liga de
Familias –el grupo
Sembrador–

“

”

Nico
Juanes
Segarra

Hay muchos santuarios. El original
es el de Schoenstatt Alemania.
Como ese hay más de 180 en el
mundo... el de Serrano, el de
Pozuelo, el de Barcelona, muchos
en Chile, dos en Roma , el de
Aveiro, el de Lisboa, el de
Paraguay...

Yo he ido a muchos: al de Serrano,
al de Pozuelo, al de Barcelona, al
original... y dentro de poco ¡¡¡voy a
ir al de Aveiro!!! 

A mí me gusta ir a rezar a los
diferentes santuarios.

Yo suelo ir al de Serrano.

Javier
Barraca

de Padura

133 TIEMPOS NUEVOS 2018:NuevoT+N  25/04/18  15:40  Página 18



21

En salida

E
nlaclausuradel
añode la fe,en
noviembre de

2013,coincidiendocon
laSolemnidaddeCris-
to Rey, el papa Fran-
cisco nos regaló la
ExhortaciónApostólica
Evangelii Gaudium (La
alegríadelEvangelio).
Conestedocumentoel
Papanoshaseñalado
el caminode la Iglesiaen lospróximos
años, invitándonos a una nueva etapa
evangelizadoraconunnuevoestilo.

Durante toda la exhortación el papa
insisteenladimensiónsocialdelafe.La
fe cristiana es una res-
puestapersonalquesolo
sepuedevivirdentrode
unacomunidadedificada
entornoaCristo,ycuya
seña de identidad es la
caridad. Esta vida de fe
tiene necesariamente
repercusiones porque el
cristianismonoesindife-
rente a la suerte que
corren los seres huma-
nos, especialmente los
máspobresydesvalidos.
Por la propia naturaleza
delafelaIglesiaestálla-
mada a contribuir a la
construccióndeunmun-
domejor.

Elpapanosconvoca
a ser una “Iglesia en salida”, que va al
encuentro,quellegahastalasperiferias
yalasfronterasexistenciales,porquela
clave de la vida cristiana debe ser el
amor.LadoctrinasocialdelaIglesia–tan
desconocida por los propios católicos–,
estábasadaenlainviolabledignidadde
quienessomos imagenysemejanzade
Dios.Francisconosinvitaarecuperarla

frescuraoriginaldelevangelio: “Prefiero
una Iglesia accidentada, herida y man-
chadaporsalira lacalleantesqueuna
Iglesiaenfermaporelencierroylacomo-
didaddeaferrarsea laspropiasseguri-
dades”.Elpapadicenoavariassituacio-

nes:a laeconomíade
laexclusión,alaidola-
tríadeldinero,alacul-
turade lamuertedon-
de tantas vidas ino-
centessondestruidas,
etc.

El Kerigma (el a-
nuncio de que Cristo
ha resucitado y vive
entre nosotros) tiene
un contenido ineludi-
blemente social, ya
queenelcorazónmis-
modelEvangelioestá
lavidacomunitariayel
compromiso con los
otros.Pero…¿quiénes
sonlosotros?:miher-
mano, mi compañero

detrabajo,micónyuge,lapersonaconla
quemecruzocadamañanaenmitraba-
jo,mishijos,esapersona
ancianaalaquehacetan-
toquenovisito…

Ángel Sevillano
Queipo de Llano

Flashes

20

M
iexperienciacomoeducadorse
limitaadossituacionesbastante
diferentes: mis hijos, todavía

pequeños, ya casi preadolescentes; y
mis estudiantes universitarios de inge-
niería.Perocreohaberdescubiertoalgo
queambassituacionestienenencomún,
que son como tres fasesenel proceso
educativo.

Enlaprimera fase enseñamosacum-
plir normas concretas sin cuestionarlas.
Los cubiertos se cogende estamanera.
Hay que mirar antes de cruzar. Cuando
escribas un correo a tu profesor, di qué
asignatura estás cursando con él. La
memoriafinaldelaasignaturatieneque
tenerestaestructura.Esunasuer-
tede“programación”delacon-
ductatendenteacrearhábi-
tosquesabemosqueson
beneficiosos, por eso
los inculcamos inclu-
so con premios o
castigos como re-
fuerzo. En esta primera fase, el foco no
estáenpromoverel sentido críticoenel
educando,sinosucapacidaddeaprender
patronesdeconductaestandarizados.

Claramenteestoesinsuficiente,yasí
llegamosa lasegunda fase,en lacual
enseñamos a valorar los objetivos, a
apreciar la calidad de una obra bien
hecha,quepuedeserrecogerlahabita-
ción, escribir un ensayo o fabricar un
robot.Enseñamosel valorde lahabita-
ciónordenada,perodejamosquenues-
trohijodescubralaformamásadecuada
deordenarla.Enseñamosadistinguirun
ensayobienescritodeunopenoso,pero
nopodemosdarlarecetaparaescribirlo
bien.Marcamoselobjetivoquetieneque
alcanzar el robot, pero el alumno tiene
que descubrir la forma concreta de
lograrlo.Enestafaseesnecesario“edu-

carelgusto”paradistinguir lobuenode
lomalo(porejemplo,unbuenrelatode
cienciaficcióndeunomalo,aunquenote
gusteelgénerodelacienciaficción).

Podría parecer que con esto es sufi-
ciente…peropiensoquehayunatercera
fase queesmásinteresantetodavía.Es
aquellaenlaqueeleducandonosecon-
formaconalcanzarunobjetivoqueotrole
hamarcado,sinoqueescapazdepropo-
nersesuspropiosobjetivos.Uningeniero
que solo es capaz de aplicar normas y
estándares,yhacerloqueledigan(ysolo

lo que le digan), es
un ingeniero muy
mediocre.Uninge-
niero que tiene

inventiva para resol-
ver problemas difíciles

es mucho más valioso.
Perosolohaalcanzadosuplenodesarro-
lloelingenieroquetieneelempujenece-
sarioparaproponerseélmismo lospro-
blemasquequiereresolver.Yasítambién
animamos a nuestros hijos a que elijan
unaactividadextraescolar,aqueseplani-
fiquensufindesemana,aqueempiecen
a crecer hacia “lo que quieren ser de
mayores”.Tenemosundestino,perotam-
biénnosforjamosundestino.Piensoque
nopuedehaberverdaderaeducaciónen
lalibertadsinosellegaadescubriresto.

Yde repentecreíverqueestoes la
esencia de lapedagogía del ideal del
PadreKentenich.

Gonzalo Génova
21 de octubre de 2015

Revisado 18 de abril de 2018
El título de este artículo está

inspirado en la famosa
película de Steven Spielberg,

Encuentros en la Tercera Fase
(1977)

Encuentros educativos
en la tercera faseFl

as
he
s

La fe cristiana
es una respuesta
personal que solo

se puede vivir
dentro de una

comunidad
edificada en torno a
Cristo, y cuya seña
de identidad es la

caridad

“

”
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C
on el verano en cier-
nes, muchos jóvenes
se preparan para

pasarpartedesusvacacio-
nes de verano –4 semanas
por lo general– en un país
subdesarrollado trabajando
como voluntarios. Hasta
aquí todo bien… si no nos
hacemos preguntas… pero
vamos a hacérnoslas, que
paraesoestamos…

¿Cuántodeafánporayu-
darycuántodeafánporvia-
jar hay en el joven que via-
ja?,¿quépuedeaportarunjovenenel
extranjero sin experiencia previa en
ayudar a los demás?, ¿no es más
razonable que el joven que viaja de
voluntario al extranjero haya pasado
porunprocesopreviode formacióny
hayadedicadopartedesuvidaaayu-
daralosmásnecesitadosensulugar
de origen? Y sigo…
¿ser fiel al carácter
social de nuestra fe
implica obligatoria-
mentetenerquesacar
unbilletedeavión?...

Lafedeuncristiano
se demuestra en el
amor,aDiosyalpróji-
mo, y el más prójimo
eselmáspróximo.Por
lo tanto, la irrenuncia-
ble dimensión social
denuestrafetieneque
reflejarse primeramen-
te en los más cerca-
nos: en el padre y su carácter nada
fácil, enel hermanoquejica, en la tía
solterona a quien le encantamandar,
enesecompañerodeclasedemasia-
dodemandante,…ydesdeaquíse“da

elsalto”hacialosextraños,visitandoy
haciendocompañíaalosancianosdel
asilodelbarrio, dandoclasesaniños
conpocos recursos, saliendoahacer
compañíaalossintecho,…

Tengounsobrinode12añosquien,
apesarde su cortaedad, hapasado

decenas de  noches
acompañandoconsu
gran sonrisa a vaga-
bundosyborrachosa
quienes desarmaba
consusincerointerés
por la vida de cada
uno. Tras sacarle del
proyecto,mepersigue
desde entonces para
seguir haciendo algo
por los demás. Estoy
seguro de que, si
algún día viaja como
voluntario,sefusiona-
rá con la gente y no
necesitará

demostrar en su perfil lo
bueno que es. Pero para
llegar a eso habrá hecho
muchamiliantes….

Gonzalo de Alvear

Pablo, apóstol de Cristo
Domingo de Resu-
rrección y salgo del
cine: ¡impactada!
Porque Pablo de
Tarso me ha pene-
tradoelalma.

Pocaspalabraspue-
dodecir.Realmente,
“donde abundó el
pecado sobreabun-
dó la gracia”.LavidadesanPabloespruebafidedignadeestaverdad.

Aveces,nosacostumbramosaoír loqueyasabemos.PeroquePablo
comenzómatandocristianos,deformabrutal,yqueseevidencieasíde
crudoenlagranpantalla–comounaespinaqueleacompañarátodasu
vida–,sobrecoge.Deverdugoasanto,porlaexperienciadelperdónyde
laresurreccióndeCristo.Asíloproclamóél;asísonnuestrafragilidady
nuestravida.Yahí,eneseamoryperdóndelResucitado,estánuestra
esperanza.“Donde hay amor hay resurrección” –acabadedecirmeel
P.JoséMaría,hacepocashoras–.

LamagistralinterpretacióndeLucas(porJimCaviezel,elprotagonistade
La pasión)quienrecoge,enlosdíaspreviosaladecapi-
tación dePablo, la historia de la vida de este último,
mientrasloscristianossonperseguidosybrutalmente
asesinados en Roma, nos muestra la grandeza de
nuestrafe.

Elrótulofinalsededicaatodaslaspersonasquehan
sidoperseguidasporsuscreencias religiosas.Yesto
noesbaladí.Reconfortauncinequeseatreveahome-
najearaloscristianosperseguidos,deayerydehoy.

Unosale,enefecto,reconfortadodeestapelícula,conscientedelagran-
dezadelaferecibida.JustoenPascua,precisamente,porque“siCristo
noharesucitado,vanaesnuestrafe”.

Esunacintaquereflejamuybienelsufrimiento,lasdudasyladurezade
laspersecucionesyatrocidadesalasquefueronsometidoslosprimeros
cristianos,mártiresdelAmor.

Undetallebonitoseencuentraenque,nadamásdecapitar
aPablo,laescenainmediatamuestralaintegridaddelcuer-
podeeste.Estaes la resurrecciónen laquecreemos.El
camino:elamorhastaelextremo.

Nodejéis de verla, enesta ocasión, sin palomitas; conel
corazónabiertoalAmor.

Maite de Padura

Por lo tanto,
la irrenunciable
dimensión social

de nuestra fe tiene
que reflejarse
primeramente

en los más
cercanos…

“

”

Del amor y del posar
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