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"La Iglesia propone libremente la fe, no la impone. 

(...) la fe es don y obra de Dios.  

Precisamente por eso está prohibida toda forma de 

proselitismo que obligue o induzca y atraiga a alguien  

con inoportunos engaños a abrazar la fe".  

 
(S.S. Benedicto XVI, 02 de octubre de 2008) 
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A mi querido Galo, con todo mi amor. 
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PRÓLOGO 
 
La presente obra “La realidad con una dosis de fe”, presenta una 
colección de artículos, comentarios y reflexiones personales en 
relación a diversos temas que han llamado mi atención en base a 
los cuales creí oportuno dar mi parecer desde mi condición de fiel 
católico y evangelizador y, que más de una vez, me llevan a teñir 
mis palabras de sensibilidad ante la ferocidad de sucesos que 
intentan lacerar el mundo y desvirtuar las enseñanzas de la santa 
Iglesia.  
 
La práctica de la fe no debe realizarse únicamente los días 
festivos cual cita obligatoria en nuestra agenda; debe, más bien, 
ser el impulso que lleva a uno a actuar incontables veces e incluso 
desmedidamente, como consecuencia de un amor que nos ha 
hecho suyo, al que correspondemos libremente y que lo embarga 
todo en nuestras vidas. 
 
Esta breve obra se terminó el 5 de octubre, fecha en la que 
celebramos la memoria de Santa Faustina Kowlaska, santa de mi 
devoción y secretaria por excelencia de la Misericordia de Dios. 
 
Aurelio Cáceres A. 
 
 

¡Para mayor gloria de Dios y de su santa Iglesia! 

¡Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros! 
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PRIMERO LO PRIMERO 
 

Pensaba —de vez en cuando me resulta—, que el primer paso 

para poder comprender de dónde venimos y cuál es el motivo de 

todo esto, es empezar — así parezca redundante— por el 

principio,  por aquel chispazo que a simple vista no se puede 

divisar a través de la mirada e inclusive de la mente. Que parece 

estar demasiado lejos de nosotros como para molestarse en 

buscarlo. Pero, «¿qué principio?», pensé en algún momento al 

iniciar este camino, «¿Cuál es el principio y cuál el motivo?», 

murmuré algo intrigado, al ir descubriendo, sin querer queriendo, 

cuán pequeño era yo inmerso en aquel universo de ideas en el 

que me atrevía a inmiscuirme y que parecía para sorpresa mía 

comenzar a acogerme.  

 

Con cierto desenfado traté de superar las dudas que se 

presentaban, intenté aflojarme, de aceptarme a mí mismo, me 

propuse para más obviar las odiosas comparaciones que también 

aparecen en nuestra mente como de la nada cuando uno empieza 

a situarse en cierto contexto. A resultas, dejar de competir, hacer 

el esfuerzo de rebajarme y no pensar en grande, dejando de lado 

mi estupor por el volumen de cosas que se venía encima y hacía 

que me viese ridículo y por poco me quita las ganas de seguir 

escarbando en este asunto. Vaya sorpresa que recibí en mi 

esfuerzo por aminorarme, al darme cuenta que mi pequeñez 

física y todo aquello que poseía no eran lo más importante, pues 

ya de por sí y a simple vista soy una insignificante hormiga al lado  
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del portento que es la naturaleza que me rodea, de la creación en 

sí. Pero, sin embargo, muy pero muy a lo lejos de donde estaba, 

ya era capaz de ver una pequeñísima luz, que de alguna manera 

empezaba a llamar mi atención.  

 

Así fue que tuve que descubrir, después de un doloroso 

discernimiento, que aquello que creía que daba medida a mi ser 

y, más aún, lo que lograba que fuese una persona visible para los 

demás, era justamente el ego que cargaba desde hacía tanto 

tiempo a mis espaldas. Y no tuve más remedio que quitarme la 

mochila y arrojarla lo más lejos posible, la que incluso en ciertas 

ocasiones —y lo digo con vergüenza— me llevó a pensar que el 

hombre es el dueño y señor de todo lo que le rodea, en ese 

arrogante intento por manipular todo como le venga en gana para 

beneficio propio. Tuve pues, que apisonar el orgullo que nunca 

me permitió pensar con claridad, me vi obligado por mi propio bien 

a hacerlo, a rebajarme como Él.  

 

Fue así, participando sin querer de una brutal batalla conmigo 

mismo, que logré situarme y verme circunscrito como algo único 

en el universo, irrepetible dentro de la existencia de todo lo que 

había sido creado; pero, repito, no sintiéndome como su dueño y 

señor, sino como el resultado de un propósito mucho mayor que 

no conocía y que deseaba ansioso descubrir con mayores ganas 

aún desde aquel momento. Soy el resultado de una voluntad que 

ha querido que “yo sea”, y no la consecuencia de una casualidad, 

ni el vómito del azar o de una simple coincidencia en el universo,  
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no vengo por lo tanto de la nada. Por primera vez en mi vida me 

sentí como un regalo. «Yo soy un regalo», me dije, un obsequio, 

el resultado de una maravillosa entrega y, todo por y para un 

insignificante ser como yo.  

Mas luego de esto, de mi buenismo insospechado, las 

tentaciones empezaron una vez más a acosarme con cierto 

sarcasmo. «¿Qué interés habrá finalmente en todo esto?», es lo 

primero que pasó por mi mente. «En el principio ¿Cuál fue el 

beneficio que Dios pensó obtener al crearnos?», me atreví a 

cuestionarme, a desafiar una vez más a Dios. ¿Es que existe 

alguna razón por la cual un ser pueda llevar a cabo una acción 

sin esperar recibir algo a cambio por más minúsculo que sea? Sin 

embargo, fueron finalmente estas atrevidas dudas  —le doy 

gracias a mis vacilaciones— las que me catapultaron a entender 

el propósito de todo esto, el de mi propia existencia: ¿Acaso Dios 

o el creador o el que está atrás de todo esto, me pidió alguna vez 

cuentas de lo que yo he hecho de mi vida hasta el día de hoy? 

Yo, que me he equivocado tanto y acertado tan poco ¿me vi 

alguna vez obligado por este ser a no hacer lo que finalmente 

siempre me vino en gana? No, nunca me pasó. Y, a pesar de 

ostentar mi libre albedrío ¿no fui yo el que persistentemente eligió 

más lo malo que lo bueno? ¿Cómo podría entonces achacarle a 

Él algún tipo de interés al haberme dado la oportunidad de ser yo 

mismo, de haberme creado finalmente, si nunca me exigió nada 

a cambio? Es simplemente imposible, nunca existió algún interés 

de su parte para beneficio propio. Por lo cual, debo desde ya, 

agradecerle profundamente por ello. 
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Ahora, si no existió interés personal de su parte al haber creado 

todo, tampoco creo que sea correcto que me creen por y para la 

nada ¿no es cierto? En este punto, como se entenderá, pasé de 

un extremo al otro en mis cavilaciones. Pero ya estaba 

acariciando el motivo, era sólo un velo fino el que nos separaba. 

Sólo existe un motivo o una razón —si alguien conoce alguna otra 

que por favor me la haga saber— por la cual un ser se entrega 

por completo a los demás sin pedir absolutamente nada a cambio. 

Es el único motivo que existe y que puede lograr que seamos 

realmente originales, puros, y podamos reencontrarnos con 

nuestra propia esencia, dándonos a los demás por el simple 

hecho de darnos. Todos somos existencialmente consecuencia 

de ello. Ya al final de mi fatigante búsqueda, lo único que por 

donde se vea no ostenta rasgo alguno de mezquindad es en 

definitiva el Amor. Ése es el extraordinario principio de todo y el 

motivo de nuestra existencia, la entrega de amor que hemos 

recibido directamente de las manos de Dios. Él, que es el artífice 

de todo lo creado, nos hizo por amor. 

 

Colmado de vergüenza y alegría recordé entonces a San Juan 

evangelista que en una sola frase ya había definido hace casi dos 

mil años todo mi esfuerzo: “Dios es amor” (1 Juan 4, 8). Cuantas 

veces habré pasado a las corridas por la primera carta de san 

Juan, y cuántas veces cada vez que lo hice pasé por alto —como 

la mayoría de personas que viven aferradas al mundo y miran de 

reojo a Dios o directamente no lo miran—  cómo nos describe de 

forma magistral “quién y qué es el Amor”. Es que de una u otra 

forma parece que el mundo no quiere conocer al Amor; más bien,  
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parece que ha sido brutalmente seducido por una maraña de 

sentimientos que van y vienen y que la gente llama amor, un fatuo 

amor.  

 

Dios lo es todo, lo tiene todo, lo sabe todo, ¿qué interés pudo 

haber tenido al crearnos? ¿Qué quería ganar? ¿Más de lo que ya 

tiene?.. imposible. Dios nos creó por amor, por puro amor y para 

el amor. A partir de ese momento, el de mi gran descubrimiento, 

mi corazón y mi razón son conscientes que el Amor es el principio 

de todo en mi existencia, y que todo en mi existencia es Amor; 

porque Dios, que es Amor, está presente en cada instante de mi 

vida, así alguno sea incapaz de verlo desde un primer vistazo. 

 

"Sólo cuando reconoce el amor originario que le ha dado la vida, 

el ser humano puede aceptarse a sí mismo, puede reconciliarse 

con la naturaleza y con el mundo" (S.S. Benedicto XVI). 
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LO ÚNICO QUE QUIERO ES AMARTE 
 

"Pues así como tenemos muchos miembros en un solo cuerpo, y no 

todos los miembros tienen la misma función, del mismo modo los que 

somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, pero en cuanto a 

cada uno somos recíprocamente miembros. Y tenemos dones 

diferentes conforme a la gracia que nos fue dada, ya de profecía (para 

hablar) según la regla de la fe; ya de ministerio, para servir; ya de 

enseñar, para la enseñanza; ya de exhortar, para la exhortación. El que 

da, (hágalo) con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que usa de 

misericordia, con alegría El amor sea sin hipocresía. Aborreced lo que 

es malo, apegaos a lo que es bueno" (San Pablo a los Romanos 12, 4-

9). 

Hace algunos años atrás, con mayor frecuencia que hoy, solía 

poner en práctica la buena y recomendable costumbre de visitar 

al menos una vez por semana a algún sacerdote amigo o 

conocido. Lo hacía con el fin de plantearle y aclarar mis 

inquietudes o dudas en relación a temas de orden teológico sobre 

diversos asuntos de nuestra fe. En una ocasión, luego de un 

enriquecedor discurso del presbítero y de indagar entre ambos la 

Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino y, uno que otro 

documento más, este sacerdote me sugirió —ya que parecía 

haber identificado cierto interés de mi parte por esclarecer mi 

conocimiento sobre la fe— que leyera la Opera Omnia de Santo 

Tomás de Aquino. Sin pérdida de tiempo copió desde su laptop a 

mi tableta un archivo digital que aún conservo devotamente 

conmigo y que, curiosamente, se ha constituido para mí en algo 

así como una pieza de museo. Ya habíamos intercambiado  
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algunos libros con anterioridad, todos interesantes sin más pero, 

éste del Aquinate, me llamó la atención y empecé sin más a 

indagar al respecto. 

 

—¿Qué libro es éste?, pregunté con auténtica inocencia y, sin 

pestañar, me contestó que era el compendio de todas las obras 

de Santo Tomás, agregando para más: —Está todo en latín, pero 

como el latín no es una lengua difícil puedes empezar a leerlo ya.  

 

Vaya que uno puede llegar a ser realmente indiscreto en ciertas 

ocasiones, al menos para los asuntos que a uno le interesan. 

Porque cuando abrí el archivo me di con la sorpresa que el libro 

tenía 20,635 páginas y, sin exagerar, casi me caigo de espaldas. 

En aquel momento entendí, sin ninguna duda de por medio, por 

qué llaman a Santo Tomás “el coloso del pensamiento”. 

Inmediatamente mi mente empezó a especular: un hombre que 

vivió hasta los 49 años de edad, que logró escribir la magnitud de 

libros que escribió, tuvo que haber tomado muchas horas de cada 

día de su vida para hacerlo, haberlo hecho con cierta prontitud, 

contar con una mente prodigiosa y, además, haber recibido —por 

sobre todo esto que es lo más importante— la Gracia de Dios. 

Porque su obra no es para nada superficial, al contrario, es 

trascendental, fundamental en diversos sentidos. 

 

Pero poco después y gracias a Dios, leer el comentario de su fiel 

amigo, confesor y secretario fray Reginaldo de Piperno me hizo  
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volver a pisar tierra: “La admirable ciencia del hermano Tomás 

proviene más de sus oraciones que de su ingenio. Este hombre 

de Dios reza constantemente y con un gran fervor para que Dios 

lo ilumine y le permita conocer las verdades que debe explicar”. 

El comentario define muy bien al santo, porque él fue un hombre 

que no sólo se destacó por su ciencia sino por su justo 

entendimiento que a Dios, por sobre todas las cosas, debemos 

amarlo. Todo en nuestras vidas debe estar justificado en el “Amor 

de Dios”, porque todo se inicia en Él y culmina en Él, tal como lo 

entendió el gran Tomás. Cuántas personas justifican su fe en un 

asunto de conocimiento, de puro y exclusivo intelectualismo, 

como si realmente el conocer a Dios fuese directamente 

proporcional a la cantidad de libros de fe que he leído. Amar, esa 

es la clave del cristianismo y, para ello, hay que bajar la guardia 

y entregarse. 

 

Pero es fácil que uno pueda confundirse, como muchos lo hemos 

estado en algún momento, dejándonos embriagar más por los 

valores y el respeto humano que lo esencialmente espiritual. Por 

eso decidí hablar del Aquinate, que considero quizás uno de los 

mejores ejemplos que pueden darse para poder comprender, 

identificar y corregir los defectos que infunden las tentaciones —

no sólo intelectuales— que acosan al ser humano. Él pasó una 

considerable cantidad de tiempo en su vida elaborando una obra 

que, por cierto, el mundo y su afán por querer etiquetarlo todo, no 

pudo dejar de catalogar como intelectual pero, más allá de ello, 

realmente más allá, lo que efectivamente fue y se constituyó sin 

duda alguna en la vocación de su vida fue el “Amor de Dios”. Todo  
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esto lo podemos ver plasmado en cada palabra de su 

monumental obra y su vida entera. Otra forma elocuente de poder 

identificar este amor que profesaba Tomás por el Señor son sus 

largas contemplaciones frente a Jesús Eucaristía, así como a 

través de sus virtudes que eran un claro reflejo de su 

espiritualidad, en definitiva, por la práctica de su fe. Cuan humilde 

solía ser el gran monje dominico, incapaz de manifestar arrebatos 

de soberbia, incluso en acaloradas discusiones teológicas con 

reconocidos intelectuales de su época, evadiendo siempre 

cualquier actitud ofensiva contra el semejante. “Tratad a los 

demás como deseáis que los demás os traten a vosotros”,  era su 

lema. 

 

Pocos meses antes de morir tuvo una visión celestial en la cual y, 

entre otras cosas, nuestro Señor le agradeció lo bien que había 

hablado de Él y le preguntó:  

—¿Qué quieres a cambio?  Este humilde fraile le 

respondió:        —“Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte 

mucho y agradarte cada vez más”.   

 

 A partir de este agraciado evento sucedió algo inconcebible para 

el mundo, Tomás no volvió a escribir más. Inevitablemente fue 

interrogado por tal actitud y al fiel Reginaldo le confesó una de las 

más grandes verdades que existen:  

—Es que, comparando con lo que vi en aquella visión, lo que he 

escrito es muy poca cosa. 
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Dios nos ha bendecido a todos obsequiándonos una serie de 

talentos, ciertos dones que nos deben identificar como hacedores 

de bien por medio de dichos talentos recibidos. Algunos tendrán 

cualidades para las ciencias y podrán, por medio de otro don, 

saber comunicar a los demás sus ideas. Otros serán padres y 

madres ejemplares, pacientes educadores, otros, a más, 

religiosos, etc. Así, todos con una cualidad u otra podrán 

identificarse a sí mismos y permitir que los demás puedan 

también reconocer en ellos los talentos recibidos. Mas, en torno 

a cada uno, la soberbia permanecerá pacientemente agazapada 

esperando el momento de hacernos presa suya, haciéndonos 

creer que dichos talentos son obras nuestras, que probablemente 

todo se origina en la médula de nuestros huesos, cuando nunca 

será así. Este será el motivo por el cual penosamente algunos se 

irán alejando cada vez más de Dios y, haciendo suyos otros 

dioses. En este mundo, todo es poca cosa comparado con la 

grandeza de Dios, pero curiosamente es por medio de este “poco” 

que ostentamos, que sumado al amor verdadero que le 

profesemos a Dios, que llegaremos a alcanzar finalmente la 

esperada grandeza. 

 

“He aprendido más arrodillándome delante del crucifijo, que con 

la lectura de los libros”.  (Santo Tomás de Aquino)   

“A Dios es mejor amarlo que conocerlo”.(Santo Tomás de Aquino) 
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QUE ALGUIEN ME AYUDE A ENTENDER LA FE 
“La fe tiene corazón, sangre y nervios” (Beato John Henry Newman) 

 

Me preguntaba cuál era el motivo por el que la “fe” que una 

persona ansía tener y que a cuenta gotas obtiene, suele 

desvanecerse con tanta rapidez y no —en último caso— con la 

lentitud con la que generalmente la obtiene. Bueno, sin intención 

alguna de elogiar a la desesperanza, me parece que esto de 

cierta manera se constituye en un fenómeno que suele 

manifestarse mucho entre las personas que, en un arrebato de 

buena intención, desean hacer suya la creencia en algo o en 

alguien, y que luego de un corto período de tiempo se va, dejando 

una profunda sensación de vacío, sin nada con qué sostener 

aquellas buenas y preliminares intenciones; las que, en 

determinados casos, pueden llegar a desembocar en una 

desconcertante y poco recomendable desolación. 

 

La fe, el concepto de fe, viene siendo manipulado —quizás mal 

entendido— de tal forma hoy en día, que las personas no llegan 

a enterarse de si la misma es una especie de conjuro al que se 

invoca cuando se desea ganar en algún juego de azar, o tiene 

algo que va más a allá de aquella súplica a la nada. Para que la 

fe dé un hervor y se convierta en un verdadero alimento debe 

contar con un ingrediente fundamental que, cual poderoso 

detonante, le permitirá actuar y nutrirnos en los momentos de 

apetencia e incluso sosteniéndonos en los de inanición. Y la fe —

Dios permita que se entienda— está fundamentada  
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irremediablemente en el amor, éste es el secreto y vital 

ingrediente. 

 

Aquel que hace verdaderamente suya la fe, está asimilando sin 

más a una persona que tiene corazón, sangre y nervios, como 

bien lo expresó el beato y próximo santo J.H. Newman. Recuerdo 

con cierta frecuencia la frase de San Agustín que en primer 

término parece simple al oído —me atrevería a decir que incluso 

simplona— en la que manifiesta con tanto acierto: “Ama y haz lo 

que quieras.” Digo simplona por la manera superficial con la que 

suele tomarse en primera instancia la palabra “amor”, con ese 

entendimiento mundano que parece identificarse más con lo 

puramente sentimental, que va y viene de acuerdo al humor de 

cada persona. La frase de San Agustín tiene una relación muy 

cercana y a su vez profunda con la fe; es más, a veces parece 

que me dijera: “ten fe y haz lo que quieras”, la siento así, la 

entiendo de tal manera. El amor y la fe pueden llegar a ser uno 

solo si te lo propones y empiezas a amar dejando de lado a tu 

propia persona, si te olvidas de ti mismo y reemplazas el espejo 

en el que sueles mirarte a diario por  —quizás— un Sagrario, por 

la Adoración Eucarística, por la de la Comunión prolongada, el 

rezo del Rosario y, ¿por qué no?.. una breve oración cada día, la 

que a ti más te guste. Sí, para tener fe hay que empezar amando, 

porque nadie confía, se entrega o se da plenamente a otro si no 

lo conoce, si no empieza a amarlo, a hacerlo suyo. El Papa 

emérito Benedicto XVI, con esa sapiencia y a su vez humildad 

que suele tener para donar a los demás su entendimiento sobre 

nuestra fe, la expresa así: 
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“De hecho en nuestro tiempo es necesaria una renovada 

educación en la fe, que comprenda ciertamente un conocimiento 

de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación, pero 

que sobre todo nazca de un verdadero encuentro con Dios 

en Jesucristo, de amarle, de confiar en Él, de forma que toda 

la vida esté involucrada en ello.” (S.S. Benedicto XVI, 24 de 

octubre de 2012) 

 

“Ama y haz lo que quieras”, porque habiendo empezado a amar 

te será más fácil hacer tuya la confianza y por lo tanto tener fe. 

Todo en uno, como una sólida edificación cimentada en roca, 

pero en roca pura. Y para que te sea más fácil aún tener fe, 

recuerda que la fe tiene un rostro y un nombre, es una persona y 

se llama Jesucristo, es de Él de quien tienes que empezar a 

enamorarte para finalmente llegar a hacerlo tuyo, tienes que 

ganártelo… ¿es que nunca te has enamorado? Porque, repito, 

Jesucristo es una persona, que tiene corazón, sangre y nervios, 

y se encuentra, así te parezca un poco difícil de creer, mucho más 

cerca de ti de lo que imaginas, y te está contemplando, está 

esperando que tú des el segundo paso, que lo correspondas, 

porque Él ya hace mucho que dio el primero. 

 

Y para aquellos que tengan estipulado que la fe sólo se manifiesta 

si Dios única y exclusivamente lo quiere y lo tiene determinado 

para algunas personas, algo así como que estamos supeditados 

al capricho y al estado de ánimo de Dios, les dejo el enunciado 

que da el Catecismo de la Iglesia Católica, el que alberga las  
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enseñanzas (doctrina) de la Iglesia sobre nuestra fe, y sólo lo 

hago para empezar poquito a poco a ganar confianza en nosotros 

mismos: 

 

«Sólo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del 

Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto 

auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la 

inteligencia del hombre» (C.I.C. No. 154)”. 
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EL TEMOR DE DIOS 
“El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. 

El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege” 

(Salmo 34). 

 

Un catecúmeno al que solía catequizar como preparación para 

recibir los sacramentos de la Iniciación cristiana, me llevó a 

reflexionar sobre el “Temor de Dios”; acerca de este Don, de esta 

Gracia que Dios infunde a cada uno de sus hijos a través del 

Espíritu Santo. Y fue a la mitad de esta clase sobre los “Dones 

del Espíritu Santo" que llegué a la conclusión que mi esfuerzo por 

hacerle entender aquello se hacía notablemente mayor que para 

los otros seis dones. Esta ambigüedad, que viene a darse por la 

notoria confusión en los conceptos que suelen manejarse hoy en 

día, se debe principalmente al secularismo mordaz que —valga 

la redundancia— corroe, intentando imponer un fundamento de 

vida relativista en el que la Verdad parece formar parte del 

pasado.    

 

De tal manera se presenta esta realidad enmascarada, que cual 

acto reflejo, uno suele entender como perverso todo aquello que 

de cierta forma tenga relación con la palabra “temor”, haciéndolo 

ver como algo realmente malo y/o dañino para el ser humano. La 

verdad a todo esto, más allá de esa careta con la que el mundo 

intenta ocultarse de la fe cristiana, es que existen tanto temores 

buenos como malos, así sean pocos los que se hayan puesto a 

pensar en el asunto. 
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“El temor te paraliza, el temor te atrofia o incluso puede llegar a 

matarte”, son frases que a más de uno debe sonarles conocidas, 

difundidas a manera de mensajes subliminales por algún 

programa televisivo, publicidad e incluso en otros por algunos 

profesionales, que darían la vida por lograr borrar la palabra temor 

de la mente de algún paciente e incluso del mismísimo 

diccionario. Es que acaso ¿tengo que tenerle temor a Dios? ¿No 

era que Él es Misericordioso y piadoso con sus hijos? Entonces 

¿por qué la Iglesia habla del temor de Dios? Claro, aquí la 

confusión se hace mayor aún, y de cierta forma comprendo la que 

vivió mi alumno en aquel entonces, y la que probablemente 

alguna otra persona esté experimentando en este momento.  

 

El Temor de Dios tiene una relación directa con nuestra filiación 

como hijos de Dios Padre. Él, que es el mejor Padre de todos, y 

que en su infinito amor nos ha dado las herramientas (los dones 

del Espíritu Santo, los mandamientos, Su Palabra, Su Iglesia, 

etc.) para engrandecer nuestras virtudes y vivir como dignos hijos 

suyos, ha marcado así el camino que debemos seguir para llegar 

finalmente a Él. Nosotros, que reconocemos las grandes 

bondades de todo ello, somos conscientes que si nos desviamos 

de la ruta que Él nos ha dejado nos perderemos, probablemente 

sufriremos mucho y por ahí, en el peor de los casos, no 

llegaremos nunca a Su Casa. ¡Cuántas herramientas nos ha dado 

Nuestro Padre!  “El temor de Dios” es una más de ellas y, me 

atrevería a decir, que de las más importantes.  
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Este “Don del Espíritu” nos ayuda a no desviarnos del camino. Es 

como una campanita que apenas nos distraemos suena 

advirtiéndonos del error en el que estamos incurriendo. ¿Cómo 

así? Les doy un ejemplo: el Papá de Pablito amorosamente le 

enseña a este hijo suyo un día sobre los peligros que encierra 

para una persona meter los dedos en una toma de electricidad. 

El Papá quiere mucho a su hijo y este amor lo lleva a ser claro, 

directo y también amoroso en la enseñanza. Tiempo después, 

Pablito, jugando cerca de la toma de electricidad se tienta de 

meter a uno de los agujeros un alambre que encontró tirado en el 

suelo. Pero el momento de intentar hacerlo, recuerda la 

enseñanza de su Padre y todo aquello que él podría llegar a sufrir 

si lo hace. Este freno que nos impide caer en el error —en el 

pecado para ser más claros—, esta acción de socorro del Espíritu 

Santo para con nosotros, tiene que ver con el amor, el respeto y 

la confianza que le tenemos a nuestro Padre y que llamamos 

“Temor de Dios”.  

 

No vayas a creer que es una falta de valentía, tampoco el ser 

sumiso; es todo lo contrario, esto tiene que ver con el ser corajudo 

para combatir las tentaciones que acechan a diario y que sé, 

gracias a las enseñanzas de mi Padre, que terminarán 

haciéndome daño.  

 

Este Temor por lo tanto, me ayuda a su vez a fortalecer mis 

virtudes, haciéndome menos vulnerable a las tentaciones del 

mundo. Este sano y santo Temor de Dios es una herramienta  
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indispensable y consecuencia directa de las acciones que mi 

Padre ha tomado en favor mío a lo largo de toda mi vida terrenal 

como muestra de Su Amor de Padre.   

“Cuando estamos invadidos por el temor de Dios, entonces 

estamos predispuestos a seguir al Señor con humildad, docilidad 

y obediencia. Esto, sin embargo, no con actitud resignada y 

pasiva, incluso quejumbrosa, sino con el estupor y la alegría de 

un hijo que se ve servido y amado por el Padre. El temor de Dios, 

por lo tanto, no hace de nosotros cristianos tímidos, sumisos, sino 

que genera en nosotros valentía y fuerza.” (S.S. Francisco, 11 de 

junio de 2014) 
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“LADRAN LOS PERROS SANCHO, SEÑAL DE QUE 

AVANZAMOS” 
“La opción por el Evangelio no puede posponerse” (S.S. Francisco) 

 

El Santo Padre comentó el martes 7 de julio del año 2105, el 

motivo por el cual habla tanto de las personas necesitadas, de 

aquellos que se encuentran excluidos de la sociedad y suelen 

vivir en las periferias. Y dio el motivo con la claridad que lo 

caracteriza: “porque esta realidad está en el corazón del 

evangelio, y precisamente la actitud que tomemos ante esta 

realidad está en el protocolo por el que seremos juzgados en 

Mateo 25”. El Vicario de Cristo, una vez más, nos recuerda a 

través de sus palabras que es un hombre profundamente 

evangélico; como, claro, deberíamos serlo todos, porque uno de 

los regalos más grandes que nos ha dado el Padre es Su propia 

Palabra. 

 

Es curioso, pero es justamente debido a su fidelidad al evangelio, 

que el Santo Padre en algunos círculos es mal interpretado y 

tomado como una especie de representante de las variopintas 

instituciones humanas. Esto se debe porque muchos se han 

acostumbrado a fundamentar sus modelos de vida en cualquier 

cosa inventada por algún grupito de mortales, más que en el 

propio Evangelio, que es el que contiene toda la historia de 

nuestras vidas por excelencia. El egocentrismo mordaz, 

complementado con el desconocimiento de la fe, ha llevado por  
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un lado a proclamar al Papa como el “reformador de la Iglesia”, a 

otros a llamarlo el “Papa verde” porque, supuestamente, su 

encíclica “Laudato Si” es ¿pro-verde? Ni hablar de los 

movimientos pro-gays y sus multicolores personajes, que 

declaran aliviados de peso que los representa. La cosa se pone 

aún más álgida con la aparición —lamentable—, de frentes 

conformados por algunos miembros consagrados de la Iglesia, 

los que se suelen llamar “conservadores”, que ven en el Papa 

Francisco al peor modernista de la historia, a un cismático que va 

camino a dividir la Iglesia con sus ideas… ¿con sus ideas? Me 

pregunto ¿qué ideas son esas? Estos, a su vez, no se dejan estar 

e intentan hacerle la vida imposible de diversas maneras, entre 

otras, de criticarlo ácidamente por medio de las redes sociales, 

las que como todos sabemos sólo tienden al escarnio, tildándolo 

en algunos casos hasta de comunista. 

Por ambos frentes, se inventan y difunden frases que él nunca 

dijo, se retocan fotografías que han llegado al extremo de 

mostrarlo ondeando una bandera del movimiento LGTB. Todos 

quieren vender algo y no han encontrado mejor producto para 

hacerlo que utilizar al mismísimo representante de Cristo en la 

tierra como su falsa fachada. 

 

Me alegra sobre manera tener en claro que el Papa Francisco 

sabe a la perfección que al primero que tildaron de revolucionario, 

de incoherente, de insensato, de blasfemo —por llevar la palabra 

de Su padre a todos y demostrar con sus propias acciones que 

debemos amar a manos llenas—, es al mismo Jesucristo. Qué 

bueno que el Papa es un jesuita muy bien preparado, y como diría  
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San Ignacio de Loyola: “un soldado de Jesús”. El que sabe 

perfectamente que debe llevar la Misericordia a todos los rincones 

del planeta —no me refiero a la Misericordia insípida que le 

achacan algunos—, así como ser justo cuando la situación lo 

amerita y, por supuesto, trabajar por dos, porque cuando uno 

trabaja para el Señor no hay excusa que valga y no escatima en 

nada, incluyendo en ello la billetera. 

 

El incesante pedido que nos hace el Papa Bergoglio para rezar 

por él no es un cliché, tampoco una manera de caerle bien a la 

gente. Bien decía San Pío de Pietrelcina, aquel gran conocedor 

de las astucias del demonio: “Es el diablo el que enfrenta hermano 

contra hermano”. Porque a satanás, si hay algo que no le gusta, 

es que se engrandezca a Dios. Por lo tanto, puedes llegar a 

imaginarte… ¿Cuánto odio le tendrá al Papa que intenta vivir el 

evangelio cada día de su vida? 

 

A medida que vayas leyendo, conociendo y permitiendo que el 

Evangelio te haga suyo y, te des el permiso para crecer en la fe. 

A medida que vayas haciendo cada vez más y más tuyo a 

Jesucristo, encontrarás obstáculos que van a tratar de impedirte 

avanzar en Su camino; pero, también, recibirás Gracias que ni 

pensabas conocer a lo largo de toda tu existencia. Tú tranquilo, 

porque será precisamente esa fe que irás haciendo tuya la que te 

ayudará a sostenerte y permitirá que sigas adelante. Será Ella la 

que te alentará a no rendirte. Y no te preocupes por el escándalo, 

ni por el bullicio que empezarás a oír —pues al enemigo le  
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encanta hacer mucho ruido—,  porque el ladrido de los perros te 

irá dando una señal inequívoca, será la señal que te dirá que vas 

avanzando a paso firme por el sendero correcto. 

 

"Educad a vuestros hijos en el cumplimiento de los mandamientos 

enseñándoles a pedir a Dios la valentía necesaria para desafiar a 

la opinión dominante cuando está en contraste con el Evangelio. 

No tengáis miedo de nadar contracorriente". (S.S. San Juan Pablo 

II) 
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UN TRABAJO MUY DURO 
"Motivo de profunda alegría para la Iglesia universal es este don que 

hoy el Padre celeste hace a sus hijos, ofreciéndoles, con este texto, la 

posibilidad de conocer mejor, a la luz de su Espíritu, «la anchura y la 

longitud, la altura y la profundidad, del amor de Cristo»” (San Juan 

Pablo II) 

 

Todos tenemos en algún momento de nuestras vidas un llamado 

a realizar algún trabajo que demande un gran esfuerzo de nuestra 

parte, una tarea por elaborar que nos exigirá más de lo que 

estamos acostumbrados a dar de nosotros mismos; pero que, a 

su vez, también llegará a compensarnos con la consabida 

satisfacción que retribuye —casi siempre— el esfuerzo de la labor 

bien hecha. Mas, en algunas ocasiones, independientemente de 

beneficiarnos de este gozo personal e inclusive material, el fruto 

que obtendremos de esto será el haber podido alcanzar a muchas 

personas a través de nuestra voluntad, las que se verán, como 

consecuencia, favorecidas por nuestra entrega particular en la 

labor llevada a cabo. De tal forma, que la recompensa que 

recibiremos de todo ello se verá reflejada, sin duda alguna, en el 

haberse sentido verdaderamente útil y servicial para con los 

semejantes más que para con uno mismo y, nuestra satisfacción, 

podrá llegar a ser, si me permiten la expresión, casi incomparable 

y de una verdadera libertad. 

 

Es esto, o parecido, lo que le sucedió al cardenal Ratzinger. En el 

año 1986, cuando como consecuencia de las conclusiones del  
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Sínodo extraordinario de los obispos del año 1985, convocado por 

motivo de celebrarse los veinte años de los incomparables frutos 

espirituales del Concilio Vaticano II, el Papa San Juan Pablo II a 

pedido de los Padres conciliares y como conclusión de dicho 

sínodo, le encargó que organizara la redacción de un catecismo 

que abarcara toda la doctrina católica y que fuese a su vez el 

punto de partida de todos los catecismos de las Iglesias locales 

y, además, instrumento de derecho público para la Iglesia 

Universal. Un encargo por poco monumental, especialmente 

tomando en cuenta que el único catecismo de la Iglesia y vigente 

hasta ese entonces fue encargado por el Papa San Pío V y 

publicado cuatro siglos antes en el año 1566. 

 

La tarea, que como todo trabajo de esas dimensiones puede 

parecer en un comienzo un poco difícil de visualizar en su final, 

se inició con la conformación de una comisión liderada por el 

Cardenal Ratzinger, y a la que él sumó posteriormente a siete 

personas más, siete obispos expertos o especializados en 

Teología y Catequesis que apoyarían a la comisión inicial. De 

esta forma se comenzaron los trabajos y de esta forma se fueron 

engrosando las filas de los participantes a dicho trabajo. 

 

Luego de cierto avance en la tarea, la comisión decidió abrir una 

consulta a toda la Iglesia universal por medio de los obispos 

católicos, así como también sumar a estos a los institutos de 

teología y, a más de ello, a los institutos de catequesis. Ya para 

ese momento el mar de personas que trabajan estudiando la  
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mejor manera de componer y elaborar el catecismo se constituía 

en uno de los mejores ejemplos de que la Iglesia, a pesar de no 

estar regida por un sistema democrático y de ser muy criticada 

por ello, mostraba claramente su espíritu participativo y de 

pluralidad en algo tan importante como la creación de un 

documento que abarcara casi por completo sus enseñanzas, su 

doctrina sin más. 

 

“Se puede decir que el Catecismo es fruto de toda la colaboración 

del episcopado de la Iglesia católica” (S.S. San Juan Pablo II). 

 

Pasaron seis años después de aquel inicio en 1986, en los que 

se estuvo revisando todos y cada uno de los aportes que brindó 

la Iglesia universal y, a su vez, se redactaba el documento. 

Llegándose a consumar nueve versiones previas del texto 

completo, incluyendo en ellas las modificaciones de teólogos y 

expertos de todo el mundo. En el año 1992, se publica una 

primera versión y es enviada a consulta a más de cinco mil 

obispos alrededor del mundo. Al año siguiente (1993) el Cardenal 

Ratzinger recibe junto a la comisión todas las opiniones, 

sugerencias y correcciones finales de esta primera versión que 

llegaban provenientes de todas partes del mundo y que 

podríamos llamarla la versión de prueba. 

 

A partir de esta etapa y ya con las opiniones finales, se comienza 

la redacción del documento definitivo en lengua latina. Más de  
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once años después del encargo dado por el Papa Juan Pablo II 

al Cardenal Ratzinger, y luego de una labor intensa o mejor dicho 

titánica, se ve concluido el trabajo, que finaliza para ser exactos 

el día 15 de agosto del año 1997, fecha en que celebramos la 

Asunción de la Madre de Dios a los cielos. 

Como comprenderán, una vez salido el pan del horno, quién sabe 

cuánto trabajo les tomó a los servidores elaborarlo. Qué calidad 

de ingredientes usaron en su preparación, cuánto expertos 

intervinieron en la confección de un manjar que a la postre no 

puede ser más que catalogado de exquisito. Pero siempre están 

los que nunca tuvieron buen gusto, o los que definitivamente han 

perdido el sentido del mismo, y algunas críticas disolutas se 

llegaron a escuchar. El Catecismo de la Iglesia Católica contiene, 

de principio a fin, la casi plenitud de la doctrina católica, es un 

documento que todo católico debe leer obligatoriamente, conocer 

y hacer suyo. Es fundamental, irremediablemente fundamental en 

todo sentido. 

 

Fue un trabajo muy duro para el Cardenal Joseph Ratzinger, y 

para todo el grupo de purpurados que conformaron la comisión 

que lo acompañó. Ocho años después de concluido el Catecismo 

el cardenal Ratzinger sería proclamado como el Papa Benedicto 

XVI. Hoy, el Papa emérito puede estar tranquilo, pues su labor ha 

llegado y es compartida en toda la Iglesia Universal, y la 

satisfacción y el agradecimiento de todos los fieles debería por 

poco ser unánime. 
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A veces los trabajos más grandes o aquellos que demandan más 

de nosotros, no reciben una paga adecuada al esfuerzo realizado. 

Pero, generalmente, al menos aquellos trabajos que se hacen 

para el Señor y para el bien de todos sus hijos, sí reciben una 

paga que suele ser la del ciento por uno. Pero que, curiosamente, 

no llega a verse con mucha claridad en este mundo material en el 

cual estamos de paso, sino en el otro, en el verdadero mundo al 

que pertenecemos. 

 

"El deber ineludible de la Iglesia es apreciar el pasado y 

continuar su labor, ya que su finalidad última es preservar las 

enseñanzas del Evangelio hasta que alcancen su plenitud al 

final de los tiempos" (S.S. Francisco, 11 de octubre de 2017, 25 

aniversario del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica). 
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DÍA A DÍA 
“Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, esto es ya suficiente 

para justificar el don de mi vida” (S.S. francisco) 

 

Cada once de octubre celebramos la memoria del Papa bueno, la 

de Angelo Giuseppe Roncalli y, para los que aún no lo reconocen, 

la de San Juan XXIII, este gran hombre de fe que condujo la barca 

de Pedro desde octubre de 1958 hasta junio del año 1963. Una 

vida llena de anécdotas la de éste celebrado diplomático del 

Vaticano que tuvo el coraje de llamar a la Iglesia al Concilio 

Vaticano II, permitiendo de esta manera que el Espíritu Santo, el 

gran artífice de la vida de la Iglesia, pudiese renovarnos en 

muchos aspectos. 

 

Gracias a su gran humanidad y una vida llena de experiencias de 

fe, pudo dejarnos una gama amplia de documentos, 

pensamientos e ideas que te invito a conocer para que te 

enriquezcas de ellas sin más. Aquí reproduzco su “Decálogo de 

la serenidad”, también conocido como “Sólo por hoy”, el que 

resume de buena gana aspectos a los que hoy —aún más que 

ayer— les debemos tomar debida nota y ponerlos en práctica, 

intentando de tal manera hacer nuestros el verdadero sentido de 

sus palabras, en un esfuerzo por descubrir o redescubrir, que la 

mejor manera de cambiar el mundo es empezando por uno mismo 

y día a día:  
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1) Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin 

querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. 

2) Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: 

cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé 

criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 

3) Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado 

para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en éste 

también. 

4) Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin 

pretender que las circunstancias se adapten todas a mis 

deseos. 

5) Sólo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura; 

recordando que, como el alimento es necesario para la 

vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la 

vida del alma. 

6) Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 

7) Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo 

hacer; y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, 

procuraré que nadie se entere. 

8) Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo 

cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de 

dos calamidades: la prisa y la indecisión. 

9) Sólo por hoy creeré firmemente —aunque las 

circunstancias demuestren lo contrario—, que la buena  
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Providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más 

existiera en el mundo. 

10) Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no 

tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la 

bondad. 

 

"Nadie conoce los caminos del futuro, pero cualquiera de ustedes 

que pase la noche solo y angustiado, encontrará en mi ventana 

una luz encendida" (S.S. San Juan XXIII). 
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¡TÚ ERES PEDRO! 
«Gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón.» 

(San Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, 573) 

 

No puedo negar que hace unos años atrás, la noticia de la 

renuncia del Papa Benedicto XVI me produjo cierto vacío. No dije 

decepción, dije vacío, un vacío interior difícil de explicar. El trono 

de Pedro había quedado literalmente en tal estado y, no había 

manera de que pudiera revertirse aquella inesperada e incómoda 

situación. Sólo quedaba esperar. Asunto, que intenté afrontar en 

un comienzo con cierta ansiedad y un poco más de tranquilidad a 

medida que pasaban los días; tratando, sin más, de descifrar el 

verdadero significado de aquella prueba de fe y esperanza que 

una vez más el Señor ponía en mi camino. Claro, no sólo me la 

puso a mí, sino a todos los fieles católicos que de una u otra 

manera se sienten comprometidos con su fe. Aquel momento, 

aquella situación que parecía teñirse de desesperanza, me 

permitió comprender, en su real magnitud, el verdadero valor de 

la presencia del sucesor de Pedro en la Iglesia de Cristo. Su sola 

presencia me parecía monumental, y yo veía a la Iglesia acéfala 

porque Pedro no estaba en la barca, a pesar que la inmensidad 

del océano y la bravura de sus aguas nunca dejó de estar 

controlada por el Señor. Poco tiempo después me pregunté: 

«¿Cómo no me acordé de esto?»… 

“Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la 

barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, 

durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron:  
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«¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?». 

Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio! 

¡Cállate!». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. 

Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo, no tienen 

fe?».” (San Marcos 4, 37-40) 

 

Pocas semanas después, el humo blanco de la chimenea 

instalada en la capilla Sixtina me hizo estallar de emoción, una 

emoción particular que no había sentido antes y que tampoco 

escatimó en lágrimas. Fue una alegría que me salió del alma, no 

en el sentido metafórico de la expresión, sino en en el sentido 

literal de la palabra, desde lo espiritual. Fue como si una voz en 

mi interior me dijera: “El Señor no nos ha abandonado, Él no ha 

abandonado a su Iglesia… ya eligió a quien va a representarlo en 

la tierra”. En ese momento lo que menos me importaba era saber 

de dónde, cómo así o de qué lugar del planeta podía ser aquel 

Cardenal que sería proclamado Papa. A mí me embargaba la 

emoción de que Aquel, en el cual yo creo, había respondido a mi 

esperanza, había llenado completamente aquel vacío que 

aparecía con cierta intermitencia cada día a lo largo de esas 

semanas. Y recordé finalmente esto… 

“Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba 

a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». En seguida, Jesús le tendió 

la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por 

qué dudaste?».” (San Mateo 14, 30-31) 
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Bueno, ¿qué puedo decir luego de enterarme que el Cardenal 

Bergoglio era el elegido del Señor? Primer Papa nacido en el 

continente americano, primer Papa que daba la orden Jesuita a 

la Iglesia, primer Papa con el nombre de Francisco, 

definitivamente un número uno en muchas cosas. 

 

A lo largo de estos años que viene cumpliendo su pontificado, el 

Papa Francisco, siervo de siervos, nos ha mostrado día a día que 

es el mismo hombre de siempre. Aquel profundamente 

preocupado por llevar su convicción evangélica a todos lados 

como lo hacía en la Argentina y hoy lo hace en el mundo entero. 

Aquel que resaltó siempre que la Misericordia de Dios es 

inagotable, que luchó siempre —entre otras cosas— contra el 

secularismo asfixiante, contra la injusticia de tantos poderosos 

para con los más necesitados y con la familia. Frente al 

clericalismo galopante, que tanto daño está haciendo a la Iglesia 

hoy en día. Recuerdo como si fuera hoy, el comentario que me 

hiciera el gran apologista español, el Padre Jorge Loring S.J. 

cuando le pedí —pocos días después de la votación— que me 

diera su impresión por la elección del primer Papa Jesuita. Él lo 

resumió en una frase que considero premonitoria: “Dios cuida su 

Iglesia hasta el fin del mundo. En cada momento pone al Papa 

adecuado. Parece que éste está para purificar la Iglesia” 

(18/03/2013). Así es Padre Loring, usted que ya ha partido a la 

Iglesia Celestial, lo sabía mejor que nadie. 
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Esta batalla que viene librando el Santo Padre por sanar una 

Iglesia que está cada vez más y más acosada por satanás, me 

recuerda otra anécdota que tiene íntima relación con el 

comentario del Padre Loring, pero, claro, planteada de manera 

distinta. Admito que en un comienzo lo que vi y escuché en 

YouTube me causó mucha gracia, pero después comprendí que 

el sacerdote que se manifestó tuvo un gran acierto en sus 

palabras, que daban a entender —una vez más— que la Iglesia 

viene librando una cruenta batalla contra el mal y que nosotros 

tenemos la obligación de luchar al lado del Santo Padre para 

vencer al enemigo. El Padre Joe Metzger se encontraba en su 

parroquia en Hampton Roads, EEUU, viendo el anuncio del 

cardenal protodiácono Jean Louis Tauran sobre la presentación 

del nuevo Papa, cuando al enterarse que éste era Jesuita dio un 

salto de alegría y manifestó emocionado a los que lo 

acompañaban: “¡Es Jesuita, los Jesuitas son el Cuerpo de 

Marines de la Iglesia.” (You Tube, Wavy TV 10, 13/03/13). Nunca 

mejor expresado, Cristo ha elegido, literalmente, a un soldado de 

élite para que conduzca su ejército. 

 

El pedido incansable del Papa Francisco al manifestar: «¡Recen 

por mí!», que quizás a algunos les parezca repetitivo y cansador, 

es la síntesis de un llamado de ayuda a todos los soldados de 

Cristo, a todos los fieles del mundo que conforman la Iglesia 

Católica. Es un s.o.s. que no exige, más bien pide, solicita, una 

mayor participación de todos dejando de lado los egoísmos, una 

mayor toma de conciencia de la gravedad por la que pasa el 

mundo. 
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Que nuestro Señor Jesucristo bendiga al Papa Francisco, que le 

permita gobernar por muchos años más su Iglesia, y que su 

santísima Madre, la Siempre Inmaculada Virgen María, lo cubra 

con su manto por siempre, como sólo ella, Madre digna de la 

Iglesia, sabe hacerlo. 

Y estas Palabras del Señor sí las recuerdo siempre, porque 

definen el gran peso que debe llevar sobre sus hombros todo 

sucesor de Pedro… 

“Y yo te digo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 

iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella. Yo te 

daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la 

tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, 

quedará desatado en el cielo».” (San Mateo 16, 18-19) 
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SUBIRSE A LA BARCA CON PEDRO 
“Ustedes son (los periodistas), en efecto, profesionales de la 

comunicación. Y la evangelización, que es el deber primario de la 

Iglesia, la evangelización, como anuncio del Reino ¿No es acaso 

también comunicación?”. (S.S. Juan Pablo II) 

 

Cuando el Papa Francisco hizo pública su exhortación apostólica 

“Amoris Laetitia” o “La Alegría del Amor”, no pude más que 

regocijarme en ella y del amor que nos dona en todo su contenido. 

Fue una entrega para su revoltoso rebaño que, a veces presa de 

sus emociones, levanta más polvareda de la que debería, o, 

parafraseando a Shakespeare: “hace mucho ruido para tan pocas 

nueces”. Fue presentada formalmente el viernes 8 de abril del año 

2016, y firmada previamente por el Santo Padre el día 19 de 

marzo, fiesta del Patrono de nuestra santa Iglesia, San José. No 

puedo imaginarme a nadie mejor que al protector de la Sagrada 

Familia para encomendarle este noble trabajo. 

 

Como era de esperarse, aquel viernes ya se podía sentir el interés 

del mundo por lo que diría el Papa en el documento, porque 

resultó algo engorroso poder bajar la exhortación debido a la 

saturación por el tráfico que experimentaba el sitio web de la 

Santa Sede. Con más ansiedad que megas corriendo por la fibra 

óptica, al fin se pudo descargar el documento. Pero, antes de leer 

más de las dos primeras páginas del primer capítulo, en las que 

el Papa inicia hablando de las dos casas que Jesús describe en 

el evangelio en donde nos invita a introducirnos en una de ellas  
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por medio del Salmo 128; la curiosidad empezó a hacer de las 

suyas, e inicié, con cierto sarcasmo, a leer los comentarios que 

pululaban por las redes sociales en aquel momento, abarcando 

en el fisgoneo desde sacerdotes hasta medios de prensa 

seculares. ¡Oh sorpresa la mía!, cuando descubrí, por un lado, 

que el documento tenía casi 300 páginas, y que no había otra 

forma de conocerlo que leyéndolo con calma y detenimiento. 

Pero, algo más me llamó la atención, era algo que se veía venir.  

Me pareció como que todos se habían puesto de acuerdo en 

manifestar, por poco al unísono, que su primera impresión sobre 

la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco era que “No 

iba en contra de la doctrina de la Iglesia”. En ese momento 

recordé cual acto reflejo las siguientes palabras del Papa 

Benedicto XVI: 

“Lo que me llena de estupor no es la incredulidad sino la fe. Lo 

que me sorprende no es el ateo, sino el cristiano”. 

 

Es que al Papa Francisco todos le tiemblan, eso es más que 

evidente. No, no encontré un solo comentario que mencionara o 

hiciera alusión al título de la exhortación, que al menos sugiriese 

que en él se resume lo más importante de la fe cristiana como 

bien dice San Pablo: 

“En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el 

amor, pero la más grande de todas es el amor.” (1 Col. 13, 13). 
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Y esa relación unívoca entre el amor y la familia establecida por 

Dios y celebrada por el Papa en un título tan idóneo como “La 

alegría del amor”, pasaba desapercibida como un cuadro colgado 

en la pared de un pasadizo. Tampoco encontré mayores 

comentarios que dieran muestras de algún tipo de expectativa 

sobre la relación que se pudiese esperar en el documento en 

cuanto a la Misericordia —se vivía el jubileo de la misericordia— 

y su rol fundamental en las familias. Claro, había una expectativa 

terrible que soplaba a los cuatro vientos, es más, parecía que el 

mundo se había dividido literalmente en dos, una parte para los 

conservadores y la otra para los laicistas, porque del lado del 

Papa no había nadie y yo con pena lo percibía solo. Y, 

curiosamente, esa expectativa que menciono era afín a ambos 

bandos, y fue, sin vergüenza alguna, la de poder finalmente 

constatar si el Santo Padre “se pasó o no de la raya” con su 

postura sobre la familia, y especialmente, claro está, en el tema 

de los separados en nueva unión. A ver si de una vez por todas 

se animaba o no a dejarlos comulgar. Ese fue el tema central que 

se tocó, al menos las primeras horas que vio la luz tan digno 

documento. Esa fue la primera impresión que recorrió el mundo. 

Todos los demás temas relativos al amor y la familia parecieron 

ser —en el mundillo de las redes sociales— de poca monta en 

aquellos momentos. 

 

Ya han transcurrido más de seis años de pontificado, y aún 

algunos no se convencen que él es uno de los hombres más 

apegados a la doctrina cristiana y católica que pueda encontrarse. 

Como el vivo discípulo de Cristo que es, intenta vivir cada  
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momento respirando el Evangelio, aperturándose a todos, sin 

excepciones, en una digna actitud que le ha generado más de un 

problema. A su vez, es también fiel a la doctrina, que 

curiosamente emana a borbotones —por si alguno no se 

percató— de ese mismo Evangelio que él intenta seguir y hacer 

llegar a todos.   

Tengo una imagen recurrente, que posee una relación muy fuerte 

—al menos así lo vivo—, entre la rectitud de la doctrina, la 

misericordia de Dios y su relación con todos nosotros, su pueblo 

elegido y pecador. Está graficada divinamente en el siguiente 

pasaje del evangelio de Mateo: 

“Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba 

sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: 

«Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba 

comiendo en la casa (de Mateo), acudieron muchos publicanos y 

pecadores, y se sentaron a comer con Él y sus discípulos. Al ver 

esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su Maestro 

come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, 

respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del 

médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: Yo 

quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a 

llamar a los justos, sino a los pecadores».” (Mateo 9, 9-13) 

 

Veo a todos pululando en el mismo lugar, la casa de Mateo (el 

mundo), donde encuentro todo tipo de personas, especialmente 

pecadores, y los hay de todos los calibres, desde los más 

empedernidos hasta los menos recurrentes, todos aquellos que  
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la recta ley de una u otra forma condena. También hay fariseos, 

promotores de esa ley que hipócritamente trasgreden y, en el 

medio de todos ellos, “compartiendo”, está la doctrina viviente: 

Cristo Jesús. En el corazón de ese mejunje está la Misericordia 

en persona: Nuestro Salvador. Me pregunto: ¿cuántos habrán 

llegado y llegan solamente hasta la puerta de la casa de Mateo, 

porque sintiéndose víctimas de la impresión de ver a ese tipo de 

personas dan la media vuelta y se marchan? ¿Cuántos se han 

privado y se siguen privando de conocer al Rey de reyes porque 

son víctimas de sus prejuicios, soberbia e idiosincrasia?, y 

¿cuántos Judas hay en la Iglesia? 

 

Ahora estoy en el afán de releer la exhortación, aún sigo en esta 

tarea, gozosa tarea el hacerlo. Estoy tratando de situar a la familia 

en la estación de este tiempo que el Señor nos ha querido dar, 

una estación orientada hacia su Misericordia. Si no lo han notado, 

el ambiente se encuentra muy sobrecargado y lo seguirá estando 

hasta el final de los tiempos. Es la Misericordia de Dios que ha 

querido hacerse presente y quedarse con nosotros, fruto de su 

infinito Amor que desde los inicios ha querido ver claramente 

reflejada en las familias. 

 

"He mirado a tus ojos con mis ojos. He puesto mi corazón cerca 

de tu corazón" (S.S. San Juan XXIII). 
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UNA BUENA BATALLA 
La lucha contra el demonio la debe afrontar cada cristiano.” (S.S. 

Francisco) 

 

Hace un tiempo atrás, poco antes del inicio de una Cuaresma, un 

día lunes para ser aún más exactos, trataba de esforzarme por 

prestar atención al capítulo quinto del evangelio de San Marcos 

que con cierta solemnidad leía el sacerdote que celebraba la misa 

a la que asistía en aquel momento. Y digo que trataba de prestar 

atención, porque cada vez que leo u oigo el capítulo quinto y sus 

correspondientes versículos del uno al veinte, recuerdo 

agudamente al famoso exorcista de la diócesis de Roma, al Padre 

Gabriele Amorth, que del favor de Dios goce. Mi recuerdo de él 

no se da como quien dice —y se dice mucho hoy en día— por el 

de una persona que batallaba contra algo o alguien que se 

encuentra un poco pasado de moda. Algo así como decir: por el 

de un loco que pasó gran parte de su vida perdiendo literalmente 

el tiempo. No, mi recuerdo es mucho más agudo y realmente 

edificante, porque gracias a él entendí con mayor claridad el 

significado de la redención que el mismo Hijo de Dios llevó a cabo 

por nosotros. 

 

Y cuánto más edificante fue el recordar sus enseñanzas a la par 

que oía la homilía de aquel sacerdote en Misa, el que a medida 

que se expresaba, iba logrando que se me erizara la piel como la 

de una gallina del susto que me embargaba, debido a su intrépida 

apreciación sobre el caso del endemoniado de Geraza: pobre  
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hombre víctima de convulsiones, de algún desequilibrio mental o 

de un ataque epiléptico —según él—, donde finalmente satanás 

fue excluido sin más de uno de los roles en los que Nuestro Señor 

le permite tener un importante protagonismo en el evangelio. Ese 

día —sin querer— aprendí algo nuevo, porque cada día se 

aprende algo, y fue que una persona puede llegar a aterrorizarse 

más de las consecuencias que conlleva una historia que deforma 

la verdad de Dios, que de la acción del mismo demonio. Cuántas 

veces habrá citado el P. Amorth en sus diatribas y libros el caso 

del endemoniado de Geraza, como un ejemplo evangélico en el 

que puede apreciarse con claridad la sintomatología que suele 

manifestar una persona poseída por uno o muchos demonios. 

Ahora comprendo —mejor aún— la constante insistencia del P. 

Amorth en desvirtuar las inacabables manifestaciones de 

indiferencia y rechazo a la existencia y acción del maligno en el 

mundo. Es que la Palabra de Dios no puede ser relativizada, no 

se puede creer en lo que me suena bien al oído y no creer en lo 

que me produce cierta incomodidad y a la larga miedo, porque 

todo es palabra de Dios, nos guste o no. Las acciones que tomó 

Nuestro Señor contra satanás están claramente expuesta en el 

Evangelio, no necesitan matiz alguno. 

 

Todos hemos sido creados buenos, somos plenamente hijos de 

Dios y hemos recibido su Gracia Santificante en el Bautismo, 

momento a partir del cual todo pecado fue eliminado en nosotros. 

Si el pecado lo creáramos nosotros mismos, si el pecado fuese 

única y exclusiva causa nuestra o algo innato en nosotros, 

entonces ¿cómo podríamos ser plenamente hijos de Dios?  
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¿Acaso Dios crea el mal? Es la tentación del maligno la que nos 

seduce y nos arrastra a pecar, la que nos lleva a torcer el brazo y 

dar nuestro consentimiento haciéndonos partícipes. Es por ello 

que debemos tomar plena consciencia de la existencia de este 

despreciable ser que sólo desea alejarnos de Dios, comprender 

que se debe tomar parte activa en la “batalla espiritual” contra él 

y, convencerse, que no se permite bajar los brazos y tampoco tirar 

la toalla en pleno combate, porque esta batalla es desde donde 

se la vea “una buena batalla” y como tal exige que participemos.  

 

¡Qué tiempo litúrgico tan especial el de Cuaresma!, que como 

bien sabemos se inicia el Miércoles de Ceniza y culmina el Jueves 

Santo, un tiempo en el que se nos invita a luchar, a enfrentar 

directamente al demonio, porque se crea o no, él es el causante 

de todos los males del mundo. La cuaresma es de tal forma un 

llamado a la reflexión personal, al reconocimiento de la presencia 

del pecado en nuestras vidas. Una llamada para que nos 

esforcemos por identificarlo y así rechazar con mayor 

conocimiento de causa las amañadas estrategias del acusador. A 

veces tan sutiles, que logran cumplir su cometido, haciendo creer 

que la maldad es única y exclusivamente el producto de uno 

mismo, que por lo tanto no existe remedio alguno y, a resultas, 

uno se va alejando poco a poco y  

en algunos casos definitivamente del Amor verdadero. Recuerdo 

ahora con especial afecto las siguientes palabras, porque las 

considero simple y llanamente fundamentales para el correcto 

entendimiento de nuestra fe cristiana: 
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“Dios está decidido a liberar a sus hijos de la esclavitud para 

conducirlos a la libertad. Y la esclavitud más grave y profunda es 

precisamente la del pecado. Por esto, Dios envió a su Hijo al 

mundo: para liberar a los hombres del dominio de Satanás, 

«origen y causa de todo pecado».” (S.S. Benedicto XVI) 

 

Te invito pues a que en todo tiempo litúrgico finalmente, abras tu 

corazón de carne, lo observes con detenimiento y logres ver con 

claridad que eres un verdadero hijo de Dios y, que a partir de tal 

reconocimiento, dispongas que vale la pena vivir la vida siendo 

partícipe en la buena batalla de Cristo y el anuncio de Su Reino. 

 

“Es de mucha importancia la frecuencia de los sacramentos y una 

conducta de vida conforme con el Evangelio. Se toca con la mano 

el poder del Rosario, y en general, del recurso a María Virgen; 

muy poderosa es la intercesión de los ángeles y de los santos; 

utilísimas las peregrinaciones a los santuarios, que con 

frecuencia son los lugares escogidos por Dios para la liberación 

preparada por los exorcismos. Dios nos ha dado 

sobreabundancia de medios de gracia: depende de nosotros el 

hacer uso de ellos”. (P. Gabriele Amorth, Narraciones de un 

exorcista, pag. 38) 
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UNA MUJER PARA TODOS LOS TIEMPOS 
“El hombre no trae la armonía, la trae ella (la mujer). Es ella la que 

trae la armonía, que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que 

hace que el mundo sea una cosa hermosa”. (S.S. Francisco) 

 

La dignidad de la mujer no es un asunto de competencia de sexos 

y/o géneros, tampoco va en el sentido de esforzarse por 

parecerse cada vez más al hombre (libertades, gustos, cargos, 

estupideces, etc.) La mujer es de por sí, en su femineidad, en los 

atributos que la definen como tal, el complemento perfecto del 

hombre para poder concebir e interpretar el mundo en el que 

vivimos juntos. Su comprensión ayuda a definir correctamente las 

relaciones entre los seres humanos, no a desvirtuarlas como se 

pretende hacer en algunos casos hoy en día, tratando de imponer 

la confusión por doquier. La mujer aporta una concepción pura 

desde su ser mujer que enriquece la infusión de vida que Dios 

nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, ella elogia a la vida. 

 

Y Dios le ha querido dar un valor especial a la mujer, desde su 

propia condición de tal. Que se entienda que Dios no ha querido 

o ha dado a entender que la mujer es más mujer cuando trata de 

imitar al hombre, compitiendo a resultas brutalmente con él, en un 

esfuerzo por demostrar que es igual o mejor, como si Dios hubiera 

querido ponerlos a ambos en un campo de batalla y les hubiera 

dado la consigna de: “vayan y mátense entre ustedes porque ese 

es el fin de su existencia”.  La anarquía, el caos, no son un invento 

de Dios. 
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Fue una mujer la que gestó a Dios en su seno y lo trajo al mundo, 

y esta misma mujer es a su vez —como muchos manifestamos— 

la obra más grande que haya salido de las manos de Dios. ¿No 

fue una mujer la primera a la que se presentó Cristo luego de 

haber resucitado? La grandeza de toda mujer es la suma de los 

atributos que Dios ha querido darle excepcionalmente a ella y, 

cuanto más fiel es ésta a sus atributos femeninos, a su rol en el 

mundo como tal, es más mujer y por lo tanto más admirada y 

respetada por el hombre. Porque el hombre ya no la verá como la 

competencia diaria o la que tratará de serrucharle el piso al menor 

descuido; más bien, será el complemento perfecto cada día de su 

vida.  

 

¡Qué mayor ejemplo de dignidad de mujer para el género humano 

que la Santísima Virgen María! Lo es para todos los del género 

masculino porque fue en su vida terrenal más fuerte que ninguno; 

también lo es para todas las del género femenino, por ser un 

dispendio de virtudes como mujer. Porque, a pesar que a muchos 

distraídos no les guste, la Santa Madre de Dios es y será para 

todos los tiempos el mejor modelo de dignidad humana y 

cristiana: un modelo de sumisión a Dios aceptando plenamente 

su voluntad, de entrega y fidelidad a su familia, a su esposo como 

cabeza de la Sagrada Familia y ella en su rol de esposa, de amor 

total a su Hijo como madre ejemplar (gestándolo, criándolo, 

educándolo, acompañándolo) y hasta los pies de la Cruz y, por 

qué no, también de madre misericordiosa que ampara a todos 

nosotros sus hijos adoptivos que tantos dolores de cabeza le 

causamos 
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Que no se confundan algunos pensando que la dignidad del 

hombre o de la mujer es el resultado de un capricho personal fruto 

de su corrosivo egoísmo. La dignidad está estrechamente unida 

al “Bien y a la Verdad”, y deben ser, en lo posible, el fiel reflejo de 

la imagen y semejanza de Dios en nosotros mismos y en todos 

los demás. 

 

"Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la 

intuición propia de tu femineidad enriqueces la comprensión del 

mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones 

humanas". (San Juan Pablo II,  Mulieris Dignitatem) 
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FÁTIMA ES UN JARDÍN DE BONDADES 
“La Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la 

voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben 

cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías”. 

(S.S. San Juan Pablo II) 

 

Cada trece de mayo celebramos —Dios mediante— la Fiesta de 

la advocación mariana de Nuestra Señora de Fátima. Una fecha 

en la que a su vez conmemoramos un nuevo aniversario de las 

apariciones de la Virgen María en Cova da Iria, en la ciudad de 

Fátima, Portugal. Esta celebración y lo anecdótico de mis 

recuerdos a través de los años es que también ha traído consigo 

el recuerdo de una cierta polémica por un detalle que a veces me 

ha parecido que intentó colarse, como tratando de opacar esa Luz 

que nunca puede apagarse, la de Nuestro Señor a través de la 

presencia de su Santísima Madre.  Porque se ha tratado de lanzar 

al ruedo mediático una y más interpretaciones sobre los mal 

llamados “secretos” que la Virgen reveló a los pastorcitos; 

secretos, que aclaro —por si alguno no se enteró—, a esta altura 

ya han dejado de serlo. 

 

Con ganas seguramente de llamar un poco la atención y de 

publicitarse, la polémica creada recurre a las redes sociales e 

incluso, por qué no, a alguna que otra edición impresa. Claro, con 

el que más interpretaciones y suspenso trabajan los 

especuladores es con el “tercer secreto” que, creo bueno aclarar, 

no es exactamente un tercer secreto sino la tercera parte de una  
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sola revelación. Después de haberme horrorizado con las 

interpretaciones —del supuesto tercer secreto— de puño y letra 

de prominentes desconocidos, la conclusión a la que he llegado 

—desde mi modesto entender— es que las mismas son de lo más 

disparatadas que se han podido escribir y, desde las manos de 

autores que poseen una cierta devoción por la tragedia. Vamos a 

ver qué se viene el próximo año. 

 

“Quien lee con atención el texto del llamado tercer ‘secreto’ de 

Fátima, que tras largo tiempo, por voluntad del Santo Padre (San 

Juan Pablo II), viene publicado aquí en su integridad, tal vez 

quedará desilusionado o asombrado después de todas las 

especulaciones que se han hecho. No se revela ningún gran 

misterio; no se ha corrido el velo del futuro”. (Card. Joseph 

Ratzinger – Papa Benedicto XVI) 

 

Cuando de secretos, adivinanzas y cosas que en el fondo llaman 

al morbo se trata, algunos se convierten en prolijos teólogos y 

exégetas. En este afán, por desgracia, algunas personas se 

distraen e incluso se marean dejando de lado los detalles más 

importantes de esta maravillosa historia que, en íntima relación 

con la fe, la esperanza y la caridad, hacen de Fátima un jardín de 

bondades que nuestro Señor ha querido dejarnos por intermedio 

de su Santísima Madre. 
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Para conocer con lujo de detalles lo que sucedió en Fátima a partir 

del año 1916 con la aparición del llamado Ángel de Portugal y las 

posteriores apariciones de la Virgen María, uno debe estar al 

tanto del invalorable testimonio que escribió por pedido de la 

santa Iglesia la Hna. Lucía dos Santos y que no puedo más que 

recomendar: “Memorias de la Hna. Lucía”. Este libro se constituye 

en un documento fidedigno en el que se pueden encontrar 

plasmados los sucesos que acontecieron en Fátima, como 

también conocer la vida de los tres pastorcitos o videntes (Lucía, 

San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto) que recibieron la 

gracia de poder ver cara a cara a nuestra Madre del Cielo y ser 

los únicos testigos de las revelaciones.  

 

Hago aquí un brevísimo resumen a manera de reflexión, de cuatro 

aspectos de nuestra fe: la oración y el sacrificio, la verdad y la 

muerte, temas que fueron tratados con total madurez por estos 

tres niños y, que considero vale la pena conocer y comprender 

por lo trascendentales que son para nuestro desarrollo espiritual: 

 

En Fátima todo es oración y una invitación a sacrificarse en 

ofrecimiento al Inmaculado Corazón de María: 

El significado y valor de la oración se encuentra resaltado en todo 

momento a través de las anécdotas de vida de estos tres 

pastorcitos. Al punto de llegar a  establecerse como algo 

fundamental en su existencia, porque la historia de sus vidas —

finalmente— es nada más y nada menos que un constante 

conversatorio con lo divino. Es un irse conociendo y  
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compenetrando cada vez más. A lo largo de esta historia uno 

puede sentir y vivir cuán importante fue esto desde el principio, 

cuando se les aparece el Ángel de la Paz y lo primero que hace 

es invitarlos a rezar con él, indicándoles incluso la forma en la que 

deben hacerlo y recomendándoles ponerlo en práctica con 

insistencia todos los días de su vida. 

 

Las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, se constituyen 

pues en el principal mensaje de Fátima que, a través de la oración 

y el sacrificio como ofrenda al Inmaculado Corazón de María, nos 

anima a ejercitarlas con ferviente devoción. Es Nuestro Señor el 

que —una vez más— nos brinda esta invaluable herramienta para 

alcanzar Su misericordia. Está en nosotros, en la humanidad, 

poder convertirse por intermedio del Inmaculado Corazón de 

María, cambiar aquello que inclusive los fatalistas piensan que es 

imposible, como que no tiene remedio alguno. No hay nada 

imposible para Dios. El Señor nunca deja de estar pendiente de 

sus hijos, y esto se evidencia por medio de tantas gracias que Él 

nos da para combatir el mal en el mundo. 

 

Comenta Lucía… 

“Hacía poco tiempo que jugábamos, cuando un viento fuerte 

sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que 

pasaba, pues el día estaba sereno. Vemos, entonces, que, desde 

el olivar se dirige hacia nosotros la figura de la que ya hablé. 

Jacinta y Francisco aún no la habían visto, ni yo les había hablado 

de ella. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus  
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facciones: un joven de unos 14 ó 15 años, más blanco que la 

nieve, el sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal, y de 

una gran belleza. Al llegar junto a nosotros, dijo: – ¡No temáis! 

Soy el Ángel de la Paz. Rezad conmigo. Y arrodillándose en tierra, 

dobló la frente hasta el suelo y nos hizo repetir por tres veces 

estas palabras: – ¡Dios mío! Yo creo, adoro, espero y os amo. Os 

pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os 

aman. Después, levantándose, dijo: – Rezad así. Los Corazones 

de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. 

Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes, que 

jamás se nos olvidaron.” (Pag. 77-78). 

 

“Pasado bastante tiempo, en un día de verano, en que habíamos 

ido a pasar el tiempo de siesta a casa, jugábamos al lado de un 

pozo que tenía mi padre en la huerta, a la que llamábamos 

“Arneiro”. De repente vimos junto a nosotros la misma figura o 

Ángel, como me parece que era, y dijo: – ¿Qué hacéis? Rezad, 

rezad mucho. Los Santísimos Corazones de Jesús y de María 

tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced 

constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. – ¿Cómo nos 

hemos de sacrificar? – le pregunté. – En todo lo que podáis, 

ofreced a Dios un sacrificio como acto de reparación por los 

pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión 

de los pecadores. Atraed así sobre vuestra Patria la paz. Yo soy 

el Ángel de su guarda, el Ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad 

y soportad, con sumisión, el sufrimiento que el señor os envíe.” 

(Pag. 78). 
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Jacinta, tomó tan a pecho el sacrificio por la conversión de los 

pecadores que no dejaba escapar ninguna ocasión. Había allí 

unos niños, hijos de dos familias de Moita, que pedían de puerta 

en puerta. Los encontramos un día que íbamos con las ovejas. 

Jacinta, cuando los vio, nos dijo: – ¿Damos nuestra merienda a 

aquellos pobrecitos por la conversión de los pecadores? Y corrió 

a llevársela. (Pag.46). 

 

Dice la Virgen: “Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán 

muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Pero si 

no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pio XI 

comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una 

luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de 

que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la 

guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo 

Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a 

mi Inmaculado Corazón y la Comunión reparadora de los 

Primeros Sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se 

convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, 

promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos 

serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir; 

varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón 

triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se 

convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz.” (Pag. 

121-122). 
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“Día 13 de junio de 1917. – Después de rezar el Rosario con 

Jacinta y Francisco y algunas personas que estaban presentes, 

vimos de nuevo el reflejo de la luz que se acercaba (y que 

llamábamos relámpago), y en seguida a Nuestra Señora sobre la 

encina, todo lo mismo que en Mayo. – ¿Qué quiere Usted de mí? 

– pregunté. – Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que 

viene; que recéis el Rosario todos los días y que aprendáis a leer. 

Después diré lo que quiero.” (Pag. 174-175). 

La verdad como una virtud fundamental: 

Uno puede encontrar este denominador común en los testimonios 

de vida de los tres pastorcitos. De manera simbólica, la verdad 

será el escudo que los ayudará a protegerse y luchar contra la 

insistente presión del mundo que intentaba que bajaran los 

brazos, que se rindieran de aquel afán por hacer conocer las 

verdades que la Madre de Dios les revelara. La verdad es una de 

las virtudes que más odia satanás, ten presente que no ejercitarla 

a consciencia puede llevar incluso al extremo de matar el alma. 

Qué valor tan precioso el de la verdad y de qué manera tan 

encomiable es ensalzada a través de la vida de estos pequeños. 

 

Comenta Lucía… 

“Mi madre y mis hermanas mantuvieron su actitud de desprecio 

que, en verdad, me afectaba mucho y me dolía tanto como los 

insultos. Alrededor de las once salí de casa, pasé por casa de mis 

tíos, donde Jacinta y Francisco me esperaban, y nos fuimos a 

Cova de Iría a esperar el momento deseado. Toda aquella gente 

nos seguía, haciéndonos mil preguntas. En este día yo me sentía  
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amargadísima: veía a mi madre afligida, que quería a toda costa 

obligarme, como ella decía, a confesar mi mentira. Yo quería 

satisfacerla, pero no encontraba cómo hacerlo sin mentir. Ella nos 

había infundido a nosotros, sus hijos, desde pequeños, un gran 

horror a las mentiras y castigaba severamente a aquel que dijese 

alguna. – Siempre –decía ella– conseguí que mis hijos dijesen la 

verdad; y ahora, ¿he de dejar pasar una cosa de éstas a la más 

joven? Si todavía fuese una cosa más pequeña…; pero ¡una 

mentira de éstas que trae a tanta gente engañada…! Después de 

estas lamentaciones, se volvía a mí y decía: – Dale las vueltas 

que quieras, o tú desengañas a esa gente, confesando que 

mentiste, o te encierro en un cuarto, donde no podrás ver ni la luz 

del sol. A tantos disgustos, sólo faltaba que se viniese a juntar 

una de estas cosas. Mis hermanas se ponían a favor de mi madre; 

y a mi alrededor se respiraba una atmósfera de verdadero desdén 

y desprecio. Recordaba entonces los tiempos pasados y me 

preguntaba a mí misma: ¿dónde está el cariño que hasta hace 

poco mi familia me tenía? (…) Y mi único desahogo eran las 

lágrimas derramadas delante de Dios, ofreciéndole mi sacrificio. 

En este día, pues, la Santísima Virgen, como adivinando lo que 

me pasaba, además de lo que ya narré, me dijo: – Y tú, ¿sufres 

mucho? No te desanimes. Yo nunca te abandonaré. Mi 

Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá 

a Dios.”(Pág. 83) . 

 

 “Pero en el transcurso de este mes, perdí el entusiasmo por la 

práctica de los sacrificios y mortificaciones, y titubeaba si decir 

que había mentido, y así terminar con todo. Jacinta y Francisco  
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me decían: – ¡No hagas eso! ¿No ves que ahora es cuando tú vas 

a mentir, y que mentir es pecado?” (Pag. 85). 

 

La muerte corporal como un requisito para alcanzar la vida 

plena: 

El miedo a la muerte es una constante en la mayoría de seres 

humanos, que suele llegar a arraigarse cada vez más a medida 

que uno se siente atraído con mayor entusiasmo por las cosas 

del mundo. No así en el caso de los pastorcitos, ni de muchos 

otros que han llegado a hacer suyo al Señor en su corazón. Hay 

que tener ganas de  estar con Dios, de vivir anhelando un 

encuentro final con Él, a sabiendas que aquello será el inicio de 

la felicidad absoluta, la que erróneamente muchos buscan a 

través de lo mundano.  

 

“¿Muertos?.. son los que viven alejados de Dios” (San Pío de 

Pietrelcina). 

 

Comenta Lucía… 

“Poco tiempo antes de ir (Jacinta) al hospital, me decía: – Ya me 

falta poco para ir al Cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios 

quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón 

de María. Cuando sea el momento de decirlo, no te escondas. Di 

a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del  
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Inmaculado Corazón de María; que se las pidan a Ella.” (Pag. 

130-131). 

 

“La Aparición de Nuestra Señora vino a concentrarnos una vez 

más en lo sobrenatural, pero de una manera más suave. En lugar 

de aquel aniquilamiento en la presencia divina que nos postraba, 

incluso físicamente, nos quedó una gran paz y alegría expansiva 

(…) Inmediatamente contamos a Francisco, todo cuanto Nuestra 

Señora había dicho. Y él, feliz, manifestando lo alegre que se 

sentía por la promesa de ir al Cielo, cruzando las manos sobre el 

pecho, decía: – Querida Señora mía, rezaré todos los rosarios 

que Tú quieras.” (Pag. 140-141). 

 

 “Otro día, al llegar lo encontré (a Francisco) muy contento: – 

¿Estás mejor? – No; me siento mucho peor; ya me falta poco para 

ir al Cielo. Allí voy a consolar mucho a Nuestro Señor y a Nuestra 

Señora. Jacinta va a pedir mucho por los pecadores, por el Santo 

Padre y por ti; y tú te quedas acá, porque Nuestra Señora así lo 

quiere. Escucha: haz todo lo que Ella te diga. Mientras que Jacinta 

parecía preocupada con el único pensamiento de convertir a los 

pecadores y salvar almas del infierno, él parecía sólo pensar en 

consolar a Nuestro Señor.” (Pag. 156). 
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LA INDIFERENCIA DE ESTE MUNDO 
“Solamente la libertad que se somete a la Verdad conduce a la persona 

humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en 

la Verdad y en realizar la Verdad”. (S.S. San Juan Pablo II) 

 

Una vez más y como sucede a diario en diversos lugares del 

mundo, los hombres mueren a manos de los hombres en lo que 

ya parece ser un derecho inalienable. Un privilegio nefasto que 

ejercen grupos terroristas que anhelan diseminarse como una 

metástasis por el planeta y, por otro frente, tristemente, algunas 

potencias mundiales que en el buen nombre del orden mundial 

intentan curar la enfermedad aplicando alguna táctica invasiva 

por la que nunca le rinden cuentas a nadie y menos al paciente. 

Claro está, todos con alguna justificación que aduce su derecho 

a tomar la vida de seres humanos en nombre de la paz, el orden, 

la justicia e inclusive para el colmo de los colmos, de Dios. 

 

La barbarie de un acto criminal como el que acontecido en París 

en el año 2015, deja ver una vez más que son los inocentes los 

que siempre deben pagar por las políticas de sus mandatarios o 

por las de los grupos de poder que gobiernan el mundo. Ahora, 

esta brutalidad llevada a cabo por Isis en Francia, fomentó una 

polémica en todo el mundo, especialmente en los ciudadanos de 

a pie que somos la gran mayoría, fácilmente manipulables por las 

noticias que promueven justamente aquellos grupos de poder o 

por los que creen ser los dueños de la verdad. Y las crónicas que 

van y vienen no se hicieron esperar y empezaron por un lado a  
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acusar a Estados Unidos y diversos países europeos de 

subvencionar y apoyar la matanza de seres humanos en Siria. 

Por otro lado, algunos desubicados celebraban los atentados en 

París debido al apoyo que dan los franceses a los 

norteamericanos. A más de esto, otros manifiestan su beneplácito 

con Rusia porque parecía ser el único país que venía con 

seriedad luchando contra el terrorismo en el mundo, mientras que 

a pesar de haber transcurrido casi cinco años de matanzas diarias 

en oriente el gran país del norte parecía no haberse enterado de 

nada de lo que venía sucediendo al igual que sus amigotes 

aliados. 

 

En el medio de todo este laberinto barbárico del “nadie sabe para 

quién trabaja” el Papa Francisco clama: “los cristianos están 

siendo perseguidos hoy ante el silencio cómplice de las 

potencias”.  Y sí, es realmente así, como lo expresó el Santo 

Padre. Qué imagen más farisaica me viene a la mente cuando 

veo a diversos primeros ministros europeos marchando en 

rechazo por el brutal atentado a la revista Charlie Hebdo cuando, 

como repito, desde hace ya un buen tiempo atrás están matando 

diariamente en Siria a cientos de seres humanos; pero ellos, ni 

enterados. Ni qué decir del Secretario general de la ONU, que 

reveló que en cuanto a los problemas en Siria había decidido —

al fin— tratar el tema en su agenda para el siguiente año (2016), 

como si el asunto fuera de poca importancia como para darle 

cabida en aquel momento. Pero… ¿es que los seres humanos se 

han vuelto completamente locos? Es que acaso… ¿el dolor por el 

asesinato de un ser humano es selectivo de acuerdo al lugar  
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geográfico donde vive o al valor de lo que pueda dar a cambio por 

ayudarlo? Es que nosotros, los que vivimos en occidente 

¿valemos más que los que viven en oriente?  

“Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y 

en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los 

hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los 

males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se 

extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores”. (San 

Pablo, carta 1 Timoteo 6, 9-10) 

 

Los actos criminales que vienen realizando diversos grupos 

terroristas, subvencionados sabe Dios por quién y, ante el silencio 

cómplice, deben ser detenidos por aquellos que tienen el “poder”, 

por aquellos que gastan millones de millones en armamento para 

defenderse… ¿de quién? me imagino que será de ellos mismos, 

que son los que crean guerras en base a sus propios intereses y 

que a la larga —como la historia ya lo ha demostrado— les sale 

el tiro por la culata, debido a que son una suerte de artífices de 

muchos monstruos que se les escapan de las manos y que luego 

les cuesta sudor y lágrimas poder controlar. Desde el año 2011, 

en el que se inició el conflicto en Siria a la fecha (2019) han 

muerto más de medio millón de personas, existen 11.6 millones 

de desplazados y el 80% de la población vive en la pobreza. En 

el año 2015 Estados Unidos decidió incursionar en el conflicto y, 

a pesar de no haber aún una solución definitiva al conflicto, en 

diciembre de 2018 anunció que se retiraba.  
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Muchos le han perdido completamente el respeto a Dios y viven 

en una total actitud de indiferencia. Ése es el mayor dolor que 

puede —o debería— sentir un cristiano que se identifica con el 

Señor, ser indiferente a las barbaries del mundo. Pero, ¡bendito 

sea Dios!, los cristianos en oriente ya tienen el asunto muy claro, 

y muchos testimonios así lo confirman. Ellos, que han perdido 

todo lo material que uno puede poseer, que han hecho a un lado 

el orgullo, ahora se encuentran inmersos en la verdad, habiendo 

tomado debida cuenta y desde el alma, que lo más valioso que 

un ser humano puede poseer es a Dios mismo, que permanece 

siempre fiel a sus hijos. Partiendo de este descubrimiento, 

irrefrenable uno empieza a vivir anhelando poder estar finalmente 

con Él, pues llega a un punto en el que descubre la finalidad de la 

existencia de su ser.  

 

Esa forma de engañarnos que tenemos al creer que el respeto 

hacia los seres humanos es prioritario al que le debemos a Dios, 

ha conseguido al fin de cuentas que tantos se hayan olvidado de 

Él y den rienda suelta a sus propios egoísmos, intentando 

morbosamente posicionarse como el centro de todo. Haberlo 

reemplazado por nuestras impostergables prioridades mundanas 

ha abierto una puerta muy cómoda al maligno, que a sus anchas 

se ríe a carcajadas de todos los que poblamos el mundo. Ahora 

recuerdo esa gran verdad que manifestaba en uno de sus 

famosos sermones el Santo Cura de Ars, al exclamar sin pelos en 

la lengua: “¡Oh, maldito respeto humano, qué de almas arrastras 

al infierno! 
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Dios, Nuestro Señor, tenga misericordia de todas las almas de 

aquellos que han muerto a manos del terror, y tenga también 

misericordia permitiendo la conversión de los que han creído 

tener derecho de hacer suyas las vidas de tantos inocentes. 

 

«Hay que cuidarse del orgullo, porque el orgullo envilece 

cualquier cosa». (Santa Teresa de Calcuta) 
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PRESA FÁCIL 
“Tomás le dijo: «Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a 

conocer el camino?». Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad 

y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí.” (San Juan, 14, 5-6) 

 

El día 10 de agosto del año 2016, en la plaza de La Proclamación, 

en la ciudad de Cartagena, Colombia, así como en diversos 

lugares de este país, se llevaron a cabo mítines con el fin de 

proteger a las familias y rechazar el adoctrinamiento que desde el 

Ministerio de Educación de este país se pretendía imponer a 

todos los colegios a través de los mal llamados Manuales de 

Convivencia. Fue una tentativa de imponerse a través de un fallo 

proferido por la Corte Constitucional colombiana. Posteriormente, 

luego del reclamo y rechazo enérgico de los padres de familia a 

lo largo y ancho del país, el  Presidente Santos se vio obligado a 

declarar que: “no se impondría la ideología de género en las 

instituciones educativas del país”. 

 

Aquel día, yo estuve personalmente en aquella concentración, en 

la de Cartagena, y pude ver una amplia cantidad de familias, 

padres y madres acompañados de sus hijos, expectantes del 

mensaje que se daría, ante esa actitud prepotente que el lobby 

LGBT lleva a cabo en diversos países de nuestra américa latina, 

en esta decidida intentona de implantarse a como dé lugar sin 

darle mayor importancia a lo que la gente piensa y desea para el 

bienestar de sus propias familias. Tratando de probar, que lo que  
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es por naturaleza puede cambiarse de acuerdo al capricho de un 

grupito minúsculo de personas rebosantes de egoísmo e incluso 

en algunos casos de maldad. Debo confesar que aquel acto se 

realizó de forma impecable, y me refiero a pulcro de principio a 

fin. En ningún momento se habló criticando o intentando mancillar 

la condición de los homosexuales, ni la de los miembros del lobby 

LGBT para ser puntuales. En relación a esto, es bueno saber 

diferenciar la condición de ser homosexual de cierta personas, de 

las de aquellos que siéndolo conforman el lobby LGBT y sus 

incalificables atropellos.  

 

Me refiero finalmente a que no se insultó a nadie, que no se 

segregó a nadie, que no hubo ni un atisbo de incomodidad para 

estas personas en tal acto. Ya les hubiera gustado estar ese día, 

y los que estuvieron de colados hasta la pasaron bien sin lugar a 

dudas. Hubo diversos oradores, pero recuerdo bien a un 

sacerdote, al Padre Rafael Castillo Torres, que nos regaló unas 

palabras al final del acto. Un hombre de Dios, que no trató de 

publicitarse a sí mismo, sino de hacer llegar a Cristo y sus 

enseñanzas a todo el rebaño, particularmente a los que 

estábamos reunidos en la plaza de La Proclamación aquel 

caluroso día. Pocos minutos antes de las 6:00 pm el Padre 

Castillo culminó su discurso, me retiré del evento junto con mis 

acompañantes y no se nos ocurrió mejor idea que ir apurados a 

San Pedro Claver, a poquísimas cuadras de la plaza, a participar 

de la Misa que ya empezaba. 
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Bueno, a partir de aquí empieza lo emocionante de este relato, 

sin más ni más. Aquí empieza otro discurso, el de otro sacerdote, 

que confundió a más de uno, y que me llevó a discernir con la 

mayor objetividad posible sobre “los valores de la Iglesia” y el 

importantísimo rol que debe tener en nuestras vidas la aplicación 

de sus enseñanzas o doctrina. Porque aquel que no las conoce, 

puede llegar a entender que el que tiene al frente sí lo hace y, hoy 

en día, lamentablemente, no siempre es así para todos los 

consagrados.  

 

¡Oh, sorpresa la mía y la de mis acompañantes! cuando el joven 

y desgarbado sacerdote jesuita que le tocó oficiar la misa ingresó 

a la iglesia como quien va a un evento deportivo, en zapatillas. El 

momento que iniciaba su homilía tuvo la brillante idea de 

trasmitirnos una aclaración, y era que sus palabras 

probablemente no le gustarían a muchos. Ya en aquel instante 

empecé a imaginar que hablaría de lo alejada de Dios que anda 

la gente. Pues, cuán ingenuo puedo llegar a ser. Porque el 

presbítero prosiguió comentando sobre el acto que pocos minutos 

antes yo había presenciado. Dijo sin mayor reticencia que: “no 

debemos segregar a nadie, porque eso está mal”.  «¿Cómo?» me 

dije un poco confundido, porque la verdad no podía creer lo que 

escuchaba, me sentí sinceramente incómodo por su manera 

indirecta de comunicar que se debe aceptar al lobby LGBT y sus 

disparatadas ideas. «Pero si en el acto no se segregó a nadie», 

me decía tratando de recordar en qué momento del acto se dio 

tal cosa. Un grupo de padres de familia sacando cara por la 

educación de sus hijos, estaba siendo en ese preciso momento  
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desvirtuado delante de Dios y de muchos fieles, en plena misa… 

«¿por interesarse en la correcta educación de sus hijos?, Dios 

mío, perdónalo», fue lo último que alcancé a pedir.  

Aclaro, que lo manifestado hasta aquí no intenta ejercer algún tipo 

de crítica ácida y tirar por los suelos a los consagrados. No, en 

absoluto. Pero sí intenta, y lo preciso, prevenir que todos los que 

somos fieles católicos, ante situaciones como la mencionada, 

tenemos la obligación, más hoy que ayer, de conocer la doctrina 

(enseñanza) católica, la que invita a no segregar a un homosexual 

por su condición de tal, pero que de ninguna manera permite las 

atrocidades que se intentan implantar en las familias. Impera esta 

necesidad sin mayores aspavientos. Porque tristemente hay unos 

cuantos que se dejan llevar con facilidad hacia el sentido 

contrario. Bien decía al respecto mi querido amigo el Padre Jorge 

Loring, que el Señor tenga en su Gloria: 

“Mi libro —Para Salvarte— lo he escrito para eso, para razonar la 

fe, dar motivos para creer. ¡Que la gente sepa por qué es católica! 

No basta ser católico porque a uno lo bautizaron, porque nací en 

una familia católica. Muy bien, muy bien. ¡Pero no basta que tú 

seas católico por ósmosis!, por ambiente o por clima. Uno debe 

ser católico por convicción. ¡Por convicción! Yo tengo que saber 

por qué soy católico.” 

 

La cita del evangelio de Juan al comienzo de este artículo, resume 

de forma magistral, por no decir “Divina”, cuál es y debe ser 

siempre la ruta que todo cristiano debe seguir a lo largo de su vida 

terrenal. Y también nos explica lo que muchos cristianos han  
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dejado de lado: la virtud de la verdad. La gente en el mundo le ha 

restado importancia a la verdad, y parece no importarle el valor 

fundamental que ésta tiene en la vida de todo ser humano. 

Porque, recurrir a la mentira para sacar adelante un gusto o 

interés personal, puede llegar a causar estragos en las personas 

como ya lo viene haciendo con la niñez el susodicho movimiento 

y sus seguidores en el mundo entero. La Verdad y la verdad, han 

dejado de ser el camino de vida de muchos distraídos, para 

convertirse en una opción más de todas las que el hombre ha 

inventado como justificaciones de su egoísmo y respeto por lo 

meramente humano. Tales cambios no escatiman entre gente 

seglar y gente consagrada, entre países y culturas, arremeten 

contra todos y aquel que se encuentra distraído simplemente cae 

con facilidad.  Es por ello, reitero, que en nuestros tiempos, 

tumultuosos y confusos, el que no está en sintonía con el 

Evangelio, así como con la doctrina de la Santa  Iglesia de Cristo 

es presa fácil del maligno, que no quiere otra cosa que no sea 

destruir toda la obra de Dios. 

 

"una cultura (la del mundo) que no busca el bien, en la que el 

moralismo es en realidad una máscara para confundir, para crear 

confusión y destrucción. A esta cultura, en la que la mentira se 

presenta como verdad e información, a esta cultura que busca 

solo el bienestar material y niega a Dios, le decimos ‘no’". (S.S 

Benedicto XVI) 
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LOS MISERABLES 
“No hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia 

entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra: 

ante las exigencias morales somos todos absolutamente iguales » (S.S. 

San Juan Pablo II) 

 

Poco tiempo después de finalizar mi primer año de universidad, 

tuve la brillante idea de asistir, una vez más, a la feria del libro de 

la ciudad en la que vivía, Buenos Aires. Debo confesar que aquel 

evento era uno de los que con más ansias esperaba durante el 

año y, en aquel entonces, como no llegaba a contar ni veinte años 

de edad, aquellas ansias por poco me consumían. Tuve la 

bendición en aquella oportunidad, de conocer personalmente a 

un hombre de letras bastante entrado en años que en un stand 

se mostraba autografiando sus libros y, como yo lo conocía… 

¿quién no?, con cierta vehemencia me instalé en la cola que 

hacían todos los que emocionados queríamos tener la firma de 

Jorge Luis Borges estampada en uno de sus ejemplares, al 

menos, claro está, por el tiempo que durara nuestra vida terrenal. 

Sí, fue un momento inolvidable, que me llevó lleno de emoción a 

saltar de nube en nube de la felicidad que me embargaba. Esta 

felicidad, que luego con el correr de los años comprendería o 

definiría mejor como una explosión de emoción, no duró tanto 

como creí y, como es de esperarse de toda emoción que embarga 

al ser humano, se prolongó hasta pocas semanas después 

cuando terminé de leer “Los miserables” de Víctor Hugo,  
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momento en el cual mi percepción de las cosas cambió, por poco, 

radicalmente. 

Recuerdo claramente cuando cerré la tapa del segundo volumen 

del libro y, sinceramente sorprendido, me dije como conclusión: 

«el mundo no ha cambiado nada, la gente es exactamente igual 

que en aquella época». «Qué maravilloso es este escritor, que ha 

podido plasmar en su novela todas las vivencias y sentimientos 

de personajes que, tranquilamente, podrían estar viviendo hoy en 

día e incluso ser mis vecinos». Después, reflexionando sobre todo 

esto, saqué tres conclusiones que no he podido cambiar hasta la 

fecha, ni creo que pueda: la primera, es que la felicidad en el 

mundo, la verdadera felicidad, está en nuestras manos, depende 

únicamente de nosotros y de nuestra predisposición para amar a 

Dios que es el fundamento de toda felicidad. La segunda, es que 

el “egoísmo” es el causante de la mayoría de males que aquejan 

al ser humano desde que el mundo es mundo. La tercera y última, 

que la manera implícita y explícita en la que Hugo presenta a Dios 

en sus obras me parece extraordinaria, casi lo puedo oler. 

 

El término “miserable”, que denota un estado de desgracia e 

infelicidad, se puede aplicar de igual manera a un opresor como 

a un oprimido, porque en definitiva ambos lo son y sólo los separa 

su condición; a menos, claro está, que el opresor sea feliz 

oprimiendo y por ende adolezca de alguna enfermedad mental —

sí, es cierto, hay muchos enfermos mentales no diagnosticados 

pululando por el mundo en la actualidad—. Y hoy, muchos años 

después de haber leído por primera vez a Hugo, no puedo más 

que identificar ambas condiciones en mis semejantes por el punto  
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cardinal por el que se me antoje dirigir mi mirada. Como que 

nunca se fueron, siguen estando, poblando el mundo sin más, 

pero con alguna que otra diferencia. Porque parece que los 

opresores se hubieran multiplicado exponencialmente, 

deambulan con una total falta de vergüenza, sin sangre en la cara 

que pueda dar señales que son verdaderamente seres humanos. 

Los ejemplos abundan por doquier y parece que ellos aún no se 

percatan que hay un Dios que está por encima de todo y al que 

no se le escapa un solo detalle. 

 

El egoísmo, a veces parece estar ganando la batalla por la 

conquista de la felicidad, porque la felicidad, que no es otra cosa 

que el mismo encuentro con Dios —en el ámbito terrenal y 

celestial—, está siendo cada vez más relegado, reemplazado por 

lo momentáneo, por lo fugaz, por toda suerte de emociones 

pasajeras que sólo quedan, en el mejor de los casos, como 

recuerdos de un valor meramente nostálgico. Me parece triste, 

por dar un ejemplo, que un hombre colmado de fe como el Papa 

emérito Benedicto XVI, haya tenido que ver con sus propios ojos 

este agobiante distanciamiento de la fe, que en proporciones 

geométricas se viene dando en su propio país y en diversos 

países europeos, en los que hoy en día los sacerdotes, vencidos 

por la exigencia secular del mundo, plantean diversas reformas a 

la Iglesia que más que lograr una perfección a su doctrina, 

parecen querer desfigurarla por completo. En realidad los 

ejemplos que nos muestran cuán miserables somos sobre 

abundan, y prefiero no recordarlos porque algunos son para 

tirarse de los pelos. 
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Esta condición de miserables, que de una u otra manera 

ostentamos todos y que no necesariamente debe identificarnos 

como opresores u oprimidos, debería, más que entristecernos, 

llenarnos de aliento, de esperanza, porque es justamente desde 

nuestras miserias que logramos ver con mayor claridad quienes 

somos y, a partir de ellas, podemos catapultarnos a una toma de 

conciencia mayor de nuestra condición de elegidos de Dios. Éste 

es curiosamente el detonante, la mecha que producirá la 

explosión del cambio en nuestra condición existencial. Es lo que 

la iglesia llama “la conversión”, ese click que transformará todo 

para siempre, esa toma de conciencia que no podrá quitarte nadie 

y que al fin te permitirá conocer lo que es la verdadera felicidad e 

ir sin mayores recovecos hacia ella. 

 

“Dar una respuesta afirmativa a Dios, es el primer paso para ser 

feliz y hacer felices a muchas personas”. (S.S. Francisco) 
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POR LA VEREDA DEL SOL ARDIENTE 
“[los homosexuales] Deben ser acogidos con respeto, compasión y 

delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación 

injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en 

su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las 

dificultades que pueden encontrar a causa de su condición”. (Catecismo 

de la Iglesia Católica. No. 2358) 

 

Para aquellos que no lo sabían, la sigla LGBT es la que identifica 

a lo que se conoce como el lobby1 de lesbianas, gays, bisexuales 

y personas transgénero. Sigla que se intenta poner de moda a 

como dé lugar y que espero, apelando en defensa de la memoria, 

no se amplíe más en la cantidad de letras que la componen, 

porque a este paso será difícil poder memorizarlas todas. Así 

como también espero, Dios mediante, que se amplíe en lo 

cualitativo y no en lo cuantitativo. 

 

Sí, es una verdadera migraña de tipo crónica la de este 

movimiento, que más que edificar parece querer destruir lo que 

por concepto de “naturaleza” se entendía hasta hace poco. Digo 

que es una migraña y lo aclaro, porque el que acá no aclara su 

posición es un triste homófobo y enemigo acérrimo de la libertad 

del ser humano. Yo no soy enemigo de la libertad y menos  

                                                           
1 Lobby: "Grupo de presión: Conjunto de personas que, en beneficio de sus propios 
intereses, influye en una organización, esfera o actividad social" (Diccionario de la 
RAE). 
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del ser humano, lo cual me lleva a considerarme una persona que, 

por  

principios, se ve en la obligación de manifestar lo que le parece 

que anda bien y lo que no, y aquí, sin más preámbulos, hay algo 

que no va para nada bien. 

 

El vaticanista Andrea Tornielli en el libro entrevista que le hace al 

Papa Francisco llamado “El nombre de Dios es misericordia”, toca 

entre muchos temas el de los homosexuales, y quiero reproducir 

aquí sólo una pregunta que le hace Tornielli al Santo Padre en la 

entrevista seguida de su correspondiente respuesta: 

 

Tornielli: “¿Puedo preguntarle sobre su experiencia como 

confesor de homosexuales? En la conferencia de prensa en el 

vuelo de retorno (a Roma) de Río de Janeiro usted dijo la famosa 

frase: «¿Quién soy yo para juzgar?»” 

Papa Francisco: “En aquella ocasión dije esto: «Si una persona 

es gay y busca al Señor y está dispuesto a ello, ¿quién soy yo 

para juzgarla?» Estaba parafraseando de memoria el Catecismo 

de la Iglesia Católica en donde se afirma que estas personas 

deben ser tratadas con delicadeza y no deben ser marginadas. 

Me alegra que hablemos sobre las personas homosexuales 

porque antes que nada viene la persona individual en su totalidad 

y dignidad. Y la gente no debe ser definida solo por sus 

tendencias sexuales: no olvidemos que Dios ama a todas sus 

criaturas y que estamos destinados a recibir su amor infinito.  
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Prefiero que los homosexuales acudan a la confesión, que estén 

cerca del Señor y que recemos todos juntos. Se les puede pedir 

que recen, mostrarles buena voluntad, mostrarles el camino y 

acompañarlos en el mismo.” 

Hasta poco antes que el Papa Francisco hiciera los comentarios 

que cito, la actitud común de la gente solía ser más agresiva, 

hiriente o al menos irónica contra los homosexuales, en especial, 

claro está, para aquellos que no podían verlos a menos de diez 

metros de distancia, si es que aún no lo siguen haciendo por ahí. 

Este asunto me lleva fatalmente a rememorar mi época escolar y 

a sentir una cierta vergüenza ajena por las opiniones que solía 

escuchar. No tanto las mías y las de mis jóvenes compañeros, 

que actuábamos más por imitación que por buen uso de razón, 

sino con especial atención por las de los maestros e incluso 

algunos sacerdotes, que no escatimaban en destruir desde su 

insensibilidad y, a más de ello, su ignorancia y miedo, a cualquier 

persona que tuviera esta tendencia. Lo penoso de todo esto, es 

que estas actitudes intolerantes con el transcurrir del tiempo —en 

el mundo entero— fueron contribuyendo a crear 

irremediablemente una especie de monstruos que hoy podemos 

distinguir fácilmente en los personajes que conducen el llamado 

lobby LGBT. Me he preguntado a todo esto más de una vez: 

¿Hemos sido los heterosexuales los que hemos creado, sin 

querer queriendo, la monstruosidad que representa hoy este 

movimiento en el mundo? ¿Todo el daño que están ocasionando 

contra la pureza del sexo femenino y masculino es culpa de los 

heterosexuales? ¿Cuánta culpa tengo yo en todo esto? 
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Trato, en lo posible, de recordar esta frase del Santo Padre Pío 

de Pietrelcina cada vez que presencio y vivo conflictos entre 

personas, conflictos que especialmente destiemplan mi corazón 

y, como comprenderán, recurro a ella con mayor frecuencia en 

los últimos tiempos. Porque el mundo se está convirtiendo en un 

verdadero pandemonio debido a su constante rechazo a Dios: 

 

“Cuidado, es satanás, el que siembra la discordia entre 

hermanos.” 

 

A la gente le encanta buscar culpables y en algunos casos incluso 

condenarlos, sería bueno tener presente que no es culpa de la 

gran mayoría de homosexuales el haber dejado que trascienda 

toda esta barbarie que el lobby LGBT promueve en contra de la 

dignidad de la naturaleza humana. Aprovecho en aclarar, que 

estas personas no llegan a conformar en número ni el 10% de la 

población mundial, a pesar que a simple vista parecerían ser 

muchos más debido a la apetencia mediática del lobby que 

falsamente declara que los representa. Tampoco lo es de la 

mayoría de heterosexuales, que nos constituimos en un poco más 

del 90%. Tampoco son los curas, ni los maestros, ni todas las 

madres dominantes con sus hijos, ni aquellos hijos criados por 

padres mentalmente enfermos que destrozaron su mente y 

sensibilidad. La culpa es, como bien dice el Vicario de Cristo: “de 

los que no buscan al Señor”, de los que lo han hecho a un lado, 

como quien prescinde de algo sin valor. 
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Por desgracia, es justamente en tales situaciones —al vivir 

distanciado del Señor— en las que aparece a sus anchas el 

enemigo, haciendo presa fácil de cualquier persona descuidada 

como bien lo describe el Santo Padre Pío. Es como resultado de 

aquel estado de debilidad en el cual todos nos podemos ver 

inmersos en algún momento de la vida, lo que conduce a muchos 

a realizar los peores actos que uno pueda imaginarse en contra 

del propio ser humano y, sin duda alguna, el movimiento LGBT y 

sus innombrables acciones no escapan a ellas. 

 

Vivir buscando a Dios es vivir en acciones constantes que nos 

acercan cada vez más a ÉL, es comprender que sólo bajo su 

cuidado, bajo su Luz y Verdad uno puede ser cada vez más 

aceptado y aceptar a sus semejantes. Pero también es saber 

discernir y rechazar toda acción del maligno que valiéndose del 

ser humano intenta destruirlo todo, haciendo creer que es por su 

tendencia que uno debe ser rechazado, cuando su condición de 

ser humano le otorga plena dignidad ahora y siempre. Cuán 

importante es saber discernir, cuán importante es determinar 

cuándo uno debe ir por la vereda que nos da sombra y cuando ir 

por la que calienta el sol, pero sin necesidad de quemarnos en el 

intento. 

“Oh Dios, envíame tu Luz y tu Verdad, que ellas me guíen…” 

(Salmo 43, 3) 
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LA MALA COSTUMBRE DE PERSEVERAR EN EL 

ERROR 
“El empeño principal del diablo es hacer que el hombre piense sólo en 

las cosas de la tierra” (Padre Gabriele Amorth). 

 

Cada 28 de agosto se celebra la memoria de San Agustín, el gran 

pecador que pasó a ser, para muchos, el más notable Doctor de 

la Iglesia. Este gran hombre santo, buscador incansable de la 

Verdad, define en una frase lo que considero la mejor manera de 

ilustrar la diferencia que existe entre las personas que desean en 

consciencia ser mejores ante Dios y sus semejantes, y los que 

no: “Errare humanum est, sed perseverare diabolicum” (Errar es 

humano, pero perseverar en ello es diabólico). 

 

Esta perseverancia de la que nos habla San Agustín, suele 

manifestarse como una consecuencia de la necedad que 

embarga a muchos seres humanos en su afán de satisfacer su 

insaciable ego y dar rienda suelta a su desmesurada ambición. A 

partir de aquí, los desenlaces los conocemos todos. Grandes 

ejemplos ilustran a través de la historia este rostro del mal, que 

se deja ver sin tapujos luego que la barbarie ha llegado a su 

culmen, punto en el cual nos solemos preguntar: ¿cómo pudo 

suceder?, ¿por qué no hicieron nada? Cuando la pregunta 

debería ser: ¿Qué hice yo para evitarlo? El Padre José Antonio 

Fortea, en su libro Summa Daemoniaca, en la cuestión No. 84 

(¿El Anticristo es el Diablo?) responde:  
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“Muchos, incluso clérigos, identifican la figura bíblica del Anticristo 

con la del Diablo, tal cosa es un error. El Anticristo es presentado 

en el Apocalipsis siempre como un hombre. Expresamente en Ap 

13, 18 se dice que el 666, el número del Anticristo, es número de 

un ser humano… El Anticristo no es el demonio, por tanto, sino 

un hombre que propaga el odio, la guerra y el mal. Nerón, 

Napoleón, y especialmente Hitler, son figura y bosquejo del 

Anticristo definitivo y perfecto.”.  

 

Las palabras del Padre Fortea son muy esclarecedoras y nos 

invitan a preguntarnos: ¿cuántos Anticristos han habido y hay en 

el mundo?, todos ellos presas de errores fatales, brutales en 

muchos casos, que debido a su perseverancia en ellos han 

causado tanto dolor a Dios y a los seres humanos. Me pregunto 

¿cuántas acciones a favor del mal vienen dándose justamente en 

este momento alrededor del mundo?, y me viene a la mente con 

cierta violencia la persecución de cristianos en oriente, las 

decapitaciones, la destrucción de templos, la profanación 

barbárica de la Eucaristía, la expulsión de tantas familias de sus 

hogares, la migración que vemos hacia Europa de gran parte de 

ellos, la muerte lenta a la que N. Maduro ha condenado a los 

venezonalos, las despreciables medidas contra los latinos que 

toma el impresentable D. Trump, etc.  Acaso todo esto ¿no nos 

hace recordar a ciertos personajes del pasado que nombró el 

Padre Fortea? Perseverar en el error, especialmente en aquellos 

que van directamente contra la dignidad del ser humano, es 

realmente diabólico. 
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Cuando una persona pone como excusa constante de sus 

frustraciones a sus semejantes, el odio que empieza a engendrar 

esto puede crear las catástrofes más grandes que podamos 

imaginarnos, la maldad se personifica indefectiblemente en ello 

como ya se ha visto. Pero es que a veces, sino fuera por mi 

esperanza, fe y amor en Dios, hace mucho que hubiera llegado a 

la conclusión que no existe remedio alguno para calmar la 

tozudez del ser humano, hubiera llegado a la conclusión a la que 

tantos han arribado de que estamos abandonados a nuestra 

propia suerte, condenados a ser víctimas del mal que parece 

cada día devorar más el mundo. 

 

La existencia del maligno es una cuestión de fe cristiana. Cristo 

es más que manifiesto en la Sagrada Escritura al hablar de su 

existencia en los Evangelios. No se puede creer en Dios y no 

aceptar la existencia de satanás, no se puede creer en lo que me 

gusta y lo que no hacerlo a un lado o ignorarlo. Es responsabilidad 

nuestra no callar ante la barbarie que algunos seres humanos, 

presas del mal, vienen llevando a cabo en nuestra casa común. 

Ya ha sucedido, no puede seguir sucediendo con tanta ligereza, 

no se puede insistir en el error. 

 

La frase se San Agustín está más vigente que nunca; pero, ojo, 

date cuenta que ella puede aplicarse tanto para los que propagan 

el error por el mundo, como para los que no hacen nada por 

evitarlo, para aquellos que no han descubierto aún que los  
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cambios empiezan por uno mismo y no tienen el coraje de corregir 

sus propios errores.  

“El cristiano sabe ser como Jesús, duro contra el mal, pero tierno 

con quien está en necesidad” (Padre Gabriele Amorth). 
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EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA HUMILDAD 

EN LA PAREJA 
"La humildad nos permite tener relaciones auténticas" (S.S. Francisco) 

 

En el mundo de hoy, donde el hedonismo y el materialismo han 

marcado y marcan las pautas de vida de mucha gente, 

incluyendo, claro está, a las parejas unidas en matrimonio y a las 

que no, la relación de pareja se ha convertido en muchos casos 

en una especie de estado en el cual uno es y debe manifestar 

constantemente el egoísmo que lo gobierna. Este estado 

lamentable, unipersonal, ha desvirtuado lo que en realidad debe 

constituir el fundamento de la relación entre dos personas, y no el 

cúmulo de actitudes narcisistas, frívolas y egocéntricas que 

suelen verse a menudo. He encontrado un tesoro en las palabras 

del P. Raniero Cantalamessa, el gran orador franciscano, que 

resume en pocas palabras y con gran sabiduría, lo vitalmente 

importante que es el rol que desempeña la humildad en una 

relación: 

 

“Yo creo que la humildad fue inventada por Dios, entre otras 

cosas, para salvar a los matrimonios. El matrimonio entendido 

como el amor entre el hombre y la mujer, nace de la humildad. 

Enamorarse de otra persona, cuando se trata de un verdadero 

caso de enamoramiento es el acto más radical de humildad que 

puede imaginarse. Significa ir al otro y decirle: “Yo no me basto, 

no soy suficiente por mí mismo, tengo necesidad de tu ser”. Es  
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como tenderle la mano y pedirle limosna a otra criatura, un poco 

de su ser. Repito, es el acto más radical de humildad. Dios creó 

al hombre necesitado, mendigo, grabó la humildad en su misma 

carne desde que los creó varón y hembra, es decir, incompletos. 

Hizo de ellos desde el principio dos seres en movimiento, en 

busca uno del otro, insatisfechos cada uno de sí mismos. 

Podríamos decir que colocó a la criatura humana sobre un plano 

inclinado, pero inclinado hacia lo alto, no hacia abajo, porque la 

unión debería elevarlo desde el otro sexo hacia el Otro por 

excelencia que es Dios mismo. Por tanto, el matrimonio nace de 

la humildad. 

 

¿Estáis convencidos? Y si nace de la humildad de la condición 

humana, no puede sobrevivir el matrimonio más que 

permaneciendo en la humildad. San Pablo decía a los cónyuges 

cristianos: “Vestíos de ternura profunda, de entrañas de 

misericordia, de agrado, de humildad, de sencillez, de tolerancia, 

soportándoos y perdonándoos cuando uno tenga queja contra 

otro”. Hablaba explícitamente a los cónyuges. Los esposos tienen 

que vigilar para que el “otro” del que hablábamos, el espurio, no 

se instale en medio de ellos con la lógica del desquite, de la 

venganza. No hay que prestar oídos a la voz que grita dentro: 

¿por qué tengo que ser siempre yo el que cede, el que se humilla? 

¿Te aparecen frases extrañas, nunca escuchadas?… me alegro, 

os felicito. 
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Ceder no es perder, sino “Vencer”, vencer al verdadero enemigo 

del amor que es nuestro egoísmo, nuestro yo, pero en esta 

ocasión debo decir una palabra también a propósito de la 

humildad en la Renovación Carismática. Si la Renovación, como 

se ha dicho con mucha razón, “es restituir el Poder a Dios” (es 

una definición que me gusta muchísimo de la Renovación 

Carismática, está tomado de un Salmo “restituir o reconocer a 

Dios su poder” y alguien, creo que un francés, definió como 

“restituir el poder a Dios”). Entonces, se comprende lo urgente 

que es la humildad para la Renovación en el Espíritu. La humildad 

es lo que impide que la Renovación se despilfarre en cosas 

humanas. Se necesita que periódicamente devolvamos el poder 

a las manos de Dios, y esto se hace con la humildad”.  (Raniero 

Cantalamessa – La Humildad) 

 

Ojalá seas de aquellos que comprenden el significado de estas 

palabras, que tienen el corazón abierto y alejados diametralmente 

del egoísmo que contamina todo a su paso. 

 

 

 

 

 



LA REALIDAD CON UNA DOSIS DE FE                              ¡Ponle fe! 

90 
 

 

YO TE CONJURO 
“La Palabra de Dios es digna en todos vuestros esfuerzos. Abrazarla en 

toda su pureza e integridad, y difundirla con el ejemplo y la predicación, 

es una gran misión. Esta es vuestra misión hoy, mañana y el resto de 

vuestras vidas" (S.S. San Juan Pablo II) 

 

Un hombre escribió, entre los años 60 a 65 después de Cristo —

próximo a su muerte— a un amigo suyo la siguiente exhortación, 

en la que pide con cierta desesperación que se unan a él 

(conjurando), y en la que previene a todos que lo que vendrá en 

el futuro será motivo de profunda preocupación. Hoy en día aquel 

conjuro, casi dos mil años después, lo podemos constatar en 

carne propia, pues no es equívoco en lo absoluto. Porque el 

llamado que dio, cual grito agobiante, fue para que todos los seres 

humanos prestaran plena atención a sus palabras y se unieran a 

él en su profesión: 

 

“Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar 

a los vivos y a los muertos, y en nombre de su Manifestación y de 

su Reino: proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin 

ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con 

afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no 

soportarán más la sana doctrina; por el contrario, llevados por sus 

inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les 

halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar 

cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta 

todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio,  
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cumple a la perfección tu ministerio. Yo ya estoy a punto de ser 

derramado como una libación, y el momento de mi partida se 

aproxima: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi 

carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de 

justicia, que el Señor, como justo Juez, me dará en ese Día, y no 

solamente a mí, sino a todos los que han aguardado con amor Su 

manifestación”. (Segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo. 

Cap. 4, 1-8) 

 

"Es vital que el llamamiento de Cristo a hacer discípulos sea 

anunciado y vivido con convicción por cada cristiano" (S.S. San 

Juan Pablo II) 
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UNA PERFECTA COMUNIÓN 
“Promover una espiritualidad de la comunión, exige ante todo una 

radical conversión a Cristo, una dócil apertura a la acción de su Espíritu 

Santo y una acogida sincera de los hermanos” (S.S. San Juan Pablo II). 

 

 

El domingo 31 de marzo del año 2013, Domingo de Gloria de 

Resurrección, un hecho se llevaba a cabo en la Plaza de San 

Pedro confirmando una vez más el infinito amor que nos tiene el 

Señor. A medida que el Santo Padre hacía su recorrido por la 

plaza de San Pedro, previo a la ceremonia que se llevaría a cabo 

en esa fecha tan importante, un niño logra llamar su atención y 

deteniéndose lo alza en brazos a medida que aquellos que se  
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encontraban a su alrededor lo ayudaban sosteniendo también al 

niño. Claro, todo esto sucedió entre las miradas expectantes de 

muchas personas en la plaza, atentas a aquella muestra de amor 

hacia los más indefensos, por ese claro ejemplo de cómo 

debemos amar, especialmente a quienes más sufren.  

 

Independientemente del hermoso suceso que vivió la familia a la 

que pertenece el pequeño Dominic de 8 años, uno puede ver en 

la fotografía — si la observa con detenimiento— un incomparable 

ejemplo de lo que para la Iglesia Católica significa la Comunión 

de los Santos: el claro esfuerzo con el que todos tratan de hacer 

llegar al pequeño Dominic hasta el Santo Padre, el cuidado con 

el que lo sostienen y lo cuidan, y el tierno abrazo de su Santidad 

al pequeño. Una comunión casi perfecta entre todos los miembros 

de una misma familia. 

 

Aquella mañana de Domingo de Resurrección la familia 

Gondreau —oriunda de Estados Unidos— pasaba 6 meses en 

Roma por motivos de trabajo del padre de Dominic. La familia 

llegaba algo retrasada a la audiencia del Santo Padre, el que en 

esos momentos, como ya he mencionado, se encontraba 

recorriendo la plaza y saludando a todos los presentes. Al llegar, 

se dispusieron a ir lo más adelante posible y de cierta manera lo 

consiguieron. A medida que se acercaban más un Guardia Suizo 

al ver a la madre de Dominic con él en brazos la invita a pasar 

adelante, al área donde ubican a las personas que sufren cierta 

discapacidad. De tal forma que sólo ella y Dominic, que padece  
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de parálisis cerebral, pudieron hacerlo, mientras su padre y sus 

cuatro hermanos se quedaron en la ubicación a la que con tanto 

esfuerzo habían logrado llegar. A partir de ese momento, nuestro 

Señor, le mostrará a la familia Gondreau y a todos los presentes 

en la plaza, que Él siempre está, que nunca abandona a sus hijos. 

Me pregunto si acaso existe un día más idóneo que el mismo 

Domingo de Resurrección para poder corroborar aquella muestra 

de amor. 

 

Leamos las palabras del propio padre de Dominic -entrevistado 

por The Blaze- como vivió el suceso: ¿Qué sintió cuando el Papa 

Francisco abrazó a Dominic? 

“Al principio yo no estaba al tanto que el Papa Francisco estaba 

abrazando a mi hijo (hay un montón de energía y movimiento 

cuando el Papa está girando por la plaza, por lo que uno no 

siempre está mirando las pantallas gigantes que dan transmisión 

en vivo del evento). De repente, mi hijo de 12 años, Lucas, dijo: 

“¡Es Dominic!” Pensando que estaba viendo a Dominic con mi 

esposa moviéndose a través de la multitud en busca de nosotros, 

empecé a buscarla. Entonces Lucas dijo: “¡El Papa está 

abrazando a Dominic!” Fue entonces cuando miré la pantalla y vi 

el gran momento. Lucas y yo inmediatamente nos pusimos a 

llorar. 

¿Qué sentí? Lo que todo padre siente cuando su hijo es abrazado 

en un abrazo paternal por el Santo Padre. Especialmente a mi 

joven hijo discapacitado. ¡Qué bendición! ¡Qué afirmación! Era 

como un suave beso de Dios, parafraseando lo que Dios Padre  
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dijo en el bautismo de su bien amado Jesús: «He aquí, mi querido 

hijo, Dominic, a quien amo y he bendecido mucho»”. 

 

Pero no todo terminó en aquel abrazo, porque así como el padre 

de Dominic recibió la inesperada sorpresa, la madre de él recibiría 

una más, un consejo de una persona que se encontraba en el 

público a la que nunca había visto que le dijo con voz dulce y 

firme: “Sabes, tu hijo está aquí para mostrar a otros cómo amar”. 

¿Qué aliento más grande puede recibir una madre hacia su hijo, 

en este caso discapacitado, que poder corroborar que en el 

mundo uno no es más que otro por ser una persona sin 

discapacidades, sino, más bien, por ser la imagen y semejanza 

del amor de Dios? 

 

El padre de Dominic comentaba luego del suceso algo que es 

evidente y debería serlo para todo creyente: “Es que para mí es 

muy impresionante poder ser testigo del control que tomó el 

Espíritu Santo de todo esto”. Y, sí, efectivamente fue así, el 

Espíritu Santo deleitó a todos con su presencia aquel día en San 

Pedro, una vez más dio muestra de su sutil y a la vez imponente 

presencia, aquel día de Gloria, aquel día de Resurrección. 

 

La imagen del Santo Padre abrazando a Dominic recorrió el 

mundo entero, aquella perfecta comunión, aquella unión entre 

todos los que estaban presentes y los que pudimos ver la 

transmisión a la distancia fue una sola y pudimos abrazar a  
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Dominic en el corazón, todos unidos por una misma fe y por una 

misma esperanza. Justamente ese maravilloso acontecimiento es 

un ejemplo claro de la Comunión de los Santos, o para ser más 

claros, de la unión de todos los que formamos la gran familia 

católica, la Iglesia peregrina aquí en la tierra, la purgante en el 

purgatorio y la triunfante en el cielo. Todos unidos, 

constantemente, en una gran familia en la que velan unos por 

otros por medio de la oración, de la intercesión, de la gracia, del 

amor sin par que Dios ha depositado en todos y cada uno de sus 

miembros. 

 

"Hoy contemplamos el misterio de la comunión de los santos del 

cielo y de la tierra. No estamos solos; estamos rodeados por una 

gran nube de testigos: con ellos formamos el Cuerpo de Cristo, 

con ellos somos hijos de Dios, con ellos hemos sido santificados 

por el Espíritu Santo. ¡Alégrese el cielo y exulte la tierra! El 

glorioso ejército de los santos intercede por nosotros ante el 

Señor; nos acompaña en nuestro camino hacia el Reino y nos 

estimula a mantener nuestra mirada fija en Jesús, nuestro Señor, 

que vendrá en la gloria en medio de sus santos" (S.S. Benedicto 

XVI, 01 de noviembre de 2016) 
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¡QUÉ SERENIDAD! 
“Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los misericordiosos 

que encuentran en la misericordia la expresión más alta de la justicia y 

de la fe” (S.S. Francisco). 

 

Para los que hemos tenido el privilegio de ver la película de Juan 

Manuel Cotelo, “La última cima”, el rostro de este muchacho nos 

resulta de cierta manera familiar. Sobre él, en el filme, se muestra 

un breve pero emotivo relato que realiza un amigo del Padre  
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Pablo Domínguez, cuando éste le mostró en cierta ocasión la 

presente fotografía que Pablo solía tener encuadrada en su 

oficina. 

 

El diálogo fluye con una primera pregunta de Pablo a José (el 

amigo) en la que mostrándole la fotografía le pregunta de forma 

directa: 

—Mira José, dime ¿quién es? 

José, observando con cierta extrañeza la fotografía no puede 

reconocer a la persona y responde: —No sé, no me es familiar… 

¿no serás tú cuando eras más joven, pero con barba? 

—Mira José, éste, es un sacerdote que está mirando a quienes lo 

están fusilando. Fíjate José, fíjate qué serenidad en su rostro. 

José, ciertamente emocionado, agrega luego a la cámara que 

aquel sacerdote, milésimas de segundo después, era fusilado 

efectivamente por sus perseguidores. 

 

El nombre de aquel joven sacerdote es Martín Martínez, hoy 

beato que en el año 1936 fue víctima de la persecución religiosa 

que se produjo en España como consecuencia de la cruenta 

guerra civil que tuviera que sufrir este país. Lo que no se cuenta 

en la película es la vida de este muchacho de 25 años y las 

circunstancias en las que fue capturado y finalmente muerto. 
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El 18 de agosto de aquel año, en el pueblo de Valdealgorfa, 

Teruel, del cual era oriundo el Padre Martín, se llevó a cabo una 

redada a manos de los enemigos de la Iglesia con el fin de 

apresar a todos los sacerdotes de aquel lugar. Luego de largas 

horas de angustia para los presbíteros y de haber podido dar con 

todos ellos; curiosamente, no lograron hacerlo con el Padre 

Martín, el que permanecía celosamente cuidado por conocidos 

suyos que le pedían imbuidos en la incertidumbre que se vivía 

que se fugara de inmediato. Antes de poder escapar del pueblo 

una inesperada noticia desgarra el corazón de Martín, pues su 

Padre, víctima de una cobarde acción por parte de los 

perseguidores, es capturado y tomado como rehén a sabiendas 

de que su hijo estaba seguramente escondido en algún lugar del 

pueblo. Este relato se torna escalofriante a partir de ahora pues 

uno se pregunta y ¿qué hizo Martín a pesar que los amigos ya en 

tal circunstancia le rogaban con insistencia que se fuera, que no 

había ya nada que hacer en aquel momento, que la suerte estaba 

echada? 

 

En tales circunstancias, tanto la presión de los que te rodean que 

probablemente vivían un estado de tensión muy grande, como el 

propio estado en el que se encuentra el perseguido, crean sin 

lugar a dudas una atmósfera de indecisión e inseguridad 

agobiantes que pocas veces permiten a uno pensar con 

objetividad para poder tomar la decisión correcta. Pero no todos 

viven sostenidos por uno mismo, o al menos se dejan llevar 

automáticamente por las emociones que los embarga. Hay otros, 

gracias a Dios, que saben dejarse conducir por el mismo Espíritu,  
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que no se equivoca nunca. Fue así que este joven sacerdote 

decidió salvar la vida de su padre y se dirigió a sus captores sin 

mayor titubeo, a enfrentar la situación y poder salvar a su 

progenitor. De tal forma fue capturado, y murió como mártir de la 

Iglesia de Cristo junto con todos los sacerdotes del pueblo. 

 

Es elocuente, casi trivial, descubrir en el rostro del Padre Martín 

Martínez la serenidad de aquel que sabe a consciencia que 

aquello que viene inmediatamente después de la muerte es la 

Vida Eterna, el encuentro con el Padre, el culmen de todo el 

trayecto que se recorre en la vida, la meta final, la recompensa 

invalorable de todo ser humano. 

 

Me pregunto ¿cuánta gente tendrá consciencia real de esto? 

¿Cuántos comprenderán que nuestra vida debe estar por sobre 

todo entendida como un camino que debemos recorrer tratando 

denodadamente de llegar a su final? A aquel final en el cual tu 

Padre y el mío, nuestro verdadero Padre, nos espera ansioso con 

los brazos abiertos de par en par, para compartir aún más su 

incomparable amor, y certificar lo que en esta vida no todos saben 

o no quieren saber… que el frío y el desconsuelo que puedes 

sufrir en diversas situaciones de tu vida es en realidad una ayuda 

que ÉL te da, un empujoncito que te permitirá conocerlo más, 

aceptarlo e ir más seguro en tu andar. 
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“Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan 

con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. 

Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en 

los cielos”. (Mateo 5, 3-12) 

 

¡Ruega por nosotros, Beato Martín Martínez! 
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¡Para mayor gloria de Dios y de su santa Iglesia! 

¡Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros! 
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