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DEDICATORIA

A María Inmaculada,
y a mi madre sevillana,

a mis sobrinas y hermanas,
y a mis amigas del alma,
a las mujeres maltratadas
y a todas aquellas ancianas,
jovencitas o muchachas,

que han sido, son o serán en el mañana,
a veces sin sus muy merecidas alabanzas,

el consuelo, la PAZ y la calma,
la alegría y la esperanza

de los niños y los HOMBRES de todo el mapa
de este mundo y de esta humana

Tierra muy amada.
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A modo de aperitivo:
ElAMOR es gratuito, el amor es personal y libre,

el amor es comprensivo, el amor es servicial y generoso,
elAmor de verdad es para siempre�

nunca es tarde para amar�¡y ahora es la hora delAmor!

«La PAZ empieza con una sonrisa»
(Madre Teresa de Calcuta)
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ELPAPALEVANTÓELÁNIMOYLAESPERANZA
DEMILLONESDEHOMBRESYMUJERESDELMUNDO

¡ GRACIAS,JUANPABLOII !
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Introducción:
Acercándome con cariño y respeto
a cada persona humana�

Os pregunto para empezar:

¿Cuál es la diferencia más profunda
entre el hombre y la mujer?

Ante todo, reconozco que me voy a que-
dar corto, muy corto, por muchas cualidades
positivas que descubra en el misterio de una
mujer, pues la mujer siempre es más de lo que
un poeta, cantante o un periodista, un huma-
nista, un sociólogo o quizás un psicólogo o, in-
cluso, un sabio doctor o ginecólogo, un místico
o un santo observador pueda decir o cantar con
sus mejores palabras, que por ser humanas,
siempre serán limitadas�

Además, al acercarme yo casi de rodillas
ante el �genio femenino�, quiero respetar la
intimidad sagrada de las mujeres, lo que ellas
llaman �Privacidad a lo más íntimo y pro-
fundo del Ser�. En el mundo, la mujer es un
misterio de bondad y belleza inefable para el
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hombre que la contempla con ojos de amor.
Es curioso ver que ateos y no ateos, cris-

tianos y no cristianos del mundo entero han
visto y reconocido que el Papa JUAN PABLO II
supo llegar más que nadie al fondo del alma de
millones de mujeres y hombres de Europa,
América, África, Asia y Oceanía.

En muchos países hemos visto por la Te-
levisión a muchas jovencitas llorar de alegría al
escuchar las palabras de Karol Wojtyla valo-
rándolas al máximo en toda su riqueza femeni-
na, genial y auténtica.

¡Qué bien entendía JUANPABLO II tam-
bién a las mujeres; les hablaba al corazón y
ellas le comprendían perfectamente! Su mira-
da llegaba al fondo del alma.

Por eso, recordamos su inolvidable Carta
apostólica titulada �La Dignidad de la mu-
jer� (en latín, �Mulieris dignitatem�, del año
mariano internacional). Es una carta muy apre-
ciada y valorada por muchas feministas de cual-
quier raza, cultura, país o religión, pues Juan
Pablo II centra muy bien en el Amor la voca-
ción más profunda de cada mujer.



11



12



13

Objetivo y finalidad

�de este escrito a favor de un auténtico
FEMINISMO sano y perdurable, de un feminis-
mo saludable y perpetuo.

+Perdona, hermano y amigo, que en esta pági-
na, por un momento, me dirija especialmente
a ellas�

A ti te lo digo, contigo hablo ahora:
-Mujer, éste es mi claro objetivo, que seas

�tú misma�, que seas lo que tú eres de ver-
dad, sin que nadie te lo imponga por violencia
ni a la fuerza, sino realizándote tú, libre y vo-
luntariamente.

Como dice el poema de Pedro Salinas:
�es que quiero sacar de ti, tu mejor Tú�.

Por eso, mi objetivo patente es el siguien-
te: Amiga y hermana, que seas túmisma,mujer
y persona humana, con la misma dignidad que
el hombre, sujeto personal y nunca objeto, �al-
guien� en la vida y no algo ni una cosa pasaje-
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ra, pues eres amor y cariño, poesía y libertad
femenina, alegría y entusiasmo sereno, equili-
brio y paz encantadora, consuelo y ternura
maternal, sonrisa sincera y esperanza, ilusión
realista y confianza eficaz, comprensión y mi-
sericordia, �intuición típica femenina� y pru-
dencia, fortaleza y entereza, encanto de mujer
dentro y fuera del hogar, en tu casa y en la
calle, agradable y deliciosa compañía en el tra-
bajo y en el descanso, flor preciosa en el cami-
no de los hombres, alivio y paño de lágrimas de
los niños, rosa entre las rosas de tus buenas
amigas, amada y amante, vaso limpio y reci-
piente abierto como fuente inagotable de amor.
Tú eres capaz de compromiso y fidelidad, de
gracia y simpatía ilimitadamente buena, pro-
mesa, bendición y realidad, amistad y sinceri-
dad, en fin, criatura hermosa también con tus
límites pero llena de una vida y de un Amor
eterno, responsable y generosa hasta el final,
admirable hasta la perfección femenina que
esperamos de ti al estilo de María Inmaculada,
tumejormodelo, ayuda y compañera para siem-
pre.

No quiero inventarme nada, no quiero
inventar sino descubrir, sí, sí, querida amiga y
compañera, DESCUBRIR en ti con respeto y
cariño, lo mejor que Dios ha puesto en ti, rega-
lo y don cercano para tu prójimo, caricia y vital
�inyección� de fuerza femenina para toda tu
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familia humana que te espera, te necesita y te
quiere.

�TODAHERMOSAERES,AMADAMIA,YNOVEO
NINGUNDEFECTOENTI�
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Joven japonesa
La buena noticia del Evangelio de Je-
sucristo ha llegado «hasta los

confines de la tierra»
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CAPÍTULO PRIMERO

JESUCRISTO Y LAS MUJERES

Estámuy claro que Jesús defendió siem-
pre a las mujeres, superando el machismo de
su tiempo. Jesucristo mantuvo con respecto a
las mujeres, una actitud de apertura, de acogi-
da, de respeto y ternura, como han dejado es-
crito los cuatro historiadores de los evangelios:
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además, Cristo
muestra hacia ellas un Corazón muy sencillo y
transparente, limpio y profundo, y siempre las
trata con amor y misericordia. Jesús jamás
aparece en el Evangelio condenándolas, ni juz-
gándolas, ni criticando a ninguna mujer.

Por eso, incluso los no cristianos recono-
cen que Jesucristo defendió y promovió la dig-
nidad de la mujer frente a sus contemporá-
neos.
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JESÚS, en ti confío

Todo el capítulo 4 de san Juan es un diá-
logo lleno de respeto por parte de Cristo hacia
aquella mujer samaritana a la que le pide junto
al pozo de Jacob: �Dame de beber�. Y más ade-
lante la disculpa diciéndola cariñosamente:
�Tienes razón, mujer,�en eso has dicho la ver-
dad� (Juan 4, 16-19).
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Un dibujo sencillo que, quizás, le guste
colorear a tu hijo, hermano o sobrino peque-
ño� ¿Sabes la historia de la mujer samaritana?

Pasando a otro episodio, Jesús se enfren-
ta a los soberbios que querían condenar a las
prostitutas. Jesús las defiende, advirtiéndoles
claramente: �los publicanos y las prostitutas
os precederán, es decir, estarán muy por de-
lante de vosotros en el Reino de Dios� (Mateo
21, 31), pues Jesucristo, nuestro Señor, sabe
muy bien lo que hay dentro del corazón huma-
no y conoce también lo más íntimo de cada
mujer.
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Cristo, corrigiendo a los fariseos hipócri-
tas, no acepta que en el matrimonio se discri-
mine a la mujer, �repudiándola�, desprecián-
dola o despachándola sola y abandonada por
cualquier excusa que se le ocurría a un hom-
bre. Por eso, dirá Jesús con su palabra firme:
�Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hom-
bre� (Mateo 19, 6).

Por el contrario, ¡cuántas alabanzas de
Jesús encontramos escritas en los docu-
mentos del mismo siglo I: �Mujer, qué gran-
de es tu fe!�, o �muchacha, a ti te lo digo, le-
vántate�, o a la mujer con flujos de sangre �Mu-
jer, tu fe te ha salvado; Vete en paz�! Y a la
pobre viuda de Naím le dice lleno de compa-
sión: �No llores, mujer� (Lucas 7, 13).

Así afirma con toda razón el Papa Juan
Pablo II en la citada Carta en defensa de �La
dignidad de la mujer�:

�En las enseñanzas de Jesús, no se
encuentra nada que refleje la habitual dis-
criminación de lamujer propia de aquellos
tiempos�.

* Todo lo contrario, Jesús respeta siem-
pre a las mujeres. Vamos a fijarnos, especial-
mente, en el hecho más claro y evidente na-
rrado en el capítulo 8 de Juan: �la mujer sor-
prendida en adulterio� y conducida ante Je-
sús.

Primero, fijaos con qué mala idea hacen a
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Cristo esa pregunta provocativa: �La ley nos
manda apedrear y matar a estas mujeres
adúlteras, ¿y Tú qué dices?�. Y Jesús para sal-
varla de todos aquellos �bestias� preparados
ya con piedras en sus manos, les responde se-
reno y firme, conociéndoles perfectamente su
gran malicia interior: �Aquel de vosotros que
no tenga ningún pecado, que arroje la primera
piedra�. Bien les conocía el Señor por dentro. Y
fijaos bien: la fuerza y la sabiduría de la verdad
que Cristo dice es tan grande que es eficaz para
que �todos se fueran yendo, alejándose uno a
uno, comenzando por los más viejos�. Y, así, se
quedó solamente lamujer ante el Corazón bueno
de Cristo que la salvó de la muerte inminente y
la dice suavemente al oído y al corazón: �Mu-
jer, yo no te condeno. Vete en paz y no peques
más� (Juan 8, 3-11). Y aquella mujer se sintió
totalmente salvada, protegida y liberada por
Cristo.

Además, Jesús se da cuenta de que aque-
llos injustos acusadores de esa mujer, estaban
ocultando hipócritamente al hombre cómplice
o causante de ese adulterio.

Observa muy sabiamente Juan Pablo II
al respecto: �¡Cuántas mujeres y madres
solteras en la historia han sufrido, solas y
abandonadas, los �males y pecados� de
otros hombres que nunca quieren aceptar
su �responsabilidad�, sino que solamente
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se dedican a acusar, �machacar� o criticar
a la mujer�.

Te habrás dado cuenta que Jesucristo, el
�mejor psicólogo�, sintoniza perfectamente con
la sensibilidad del corazón y la mente femeni-
na, es decir, las comprende totalmente y las
defiende con valentía y, por esto, también se
ha jugado la vida por ellas hasta su muerte en
la Cruz.

�Anécdota�: Antes de sufrir Jesús su do-
lorosa Pasión, otra mujer en Betania derramó
sobre la cabeza de Jesús un oloroso perfume
de nardo. Ante las críticas injustas de algunos
envidiosos, Jesús la defiende también fuer-
temente: �DEJADLAENPAZ.NOLAMOLES-
TÉIS. Ha hecho una obra buena conmigo y
se ha adelantado ami ya cercana sepultu-
ra. Y yo además en verdad, en verdad os
digo que donde quiera que se predique el
Evangelio en todo el mundo, se recordará
y se dirá lo que ella ha hecho conmigo, para
memoria suya� (Mateo 26; Marcos, 14; y Juan
12).

Precisamente, junto a la Cruz de Cristo,
fueron variasmujeres junto a la Virgen Ma-
ría, las únicas que se mantuvieron valientes y
fieles a Jesús, cuando los otros huyeron en se-
guida.
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Jesús es tan bueno con ellas que, incluso
cuando iba con la cruz a cuestas lleno de dolor
camino del monte calvario, se olvida de sí mis-
mo y se dirige a las mujeres para consolarlas a
ellas, diciéndolas en aquella vía dolorosa de
Jerusalén: �Hijas de Jerusalén, no lloréis por
Mí, llorad por vosotras y por vuestros hi-
jos� (Lucas 23 28). La Virgen y otras mujeres
le siguieron así a Cristo hasta el final.

En una magistral conferencia, el maes-
tro Juan de Ávila explicaba que fue gracias a
una Mujer, gracias a María se debe el hecho de
volver los apóstoles al Cenáculo de Jeru-
salén, después que habían huido y se habían
dispersado cada uno por su lado en la Pasión
de Cristo. Así, este genial autor hablando de
�la SoledaddeMaría� (ms.5689), observa que
todos los apóstoles ya estaban reunidos, como
leemos en los cuatro evangelios el domingo de
Resurrección. Lógicamente deduce que fue la
Madre fiel, la que �trabajó� aquel sábado san-
to, con la ayuda de su amado discípulo Juan,
que estaba junto a María (leer Juan 19, 25-27),
consiguiendo que los �fugitivos� volvieran jun-
tos, a pesar del miedo que tenían, como reco-
nocieron ellos mismos. Y pone en labios de Juan
esas palabras dichas a cada discípulo: �Vuelve,
hermano, vuelve, que María te está esperando.
No temas, que Ella te alcanzará el perdón de
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Dios�. Es decir, muerto el HOMBRE Jesús, una
MUJER María salvó la situación tan difícil, espe-
rando, además, con toda su fe, sin dudar nada,
la vuelta a la vida y la resurrección del HOMBRE
Cristo Jesús.

Y digo yo: ¡Cuántasmujeres fuertes, por
ejemplo, quedándose viudas y �solas ante el
peligro�, han sacado adelante a sus hijos admi-
rablemente, sin derrumbarse el hogar familiar!
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+ Jesús, siempre un Caballero santo

Por eso, al resucitar Jesucristo se aparece
vivo primero a las mujeres por la mañana y
después a los hombres por la tarde, y a ellas
las hace LAS PRIMERAS MENSAJERAS DE
SU RESURRECCIÓN (Lucas 24, 1-11).

San Ignacio de Loyola razonamuy acer-
tadamente a cerca del primer encuentro de
Cristo Resucitado con su Madre María. (Lo es-
cribió en los números 219, 220 y 299 del Libro
de sus �Ejercicios�). No sólo como un caballero
santo sino, sobre todo, como un �buen Hijo�,
Jesús tuvo el mejor detalle de ir primero a ver
a su Madre María en esa noche feliz de su resu-
rrección. ¿O es que tú no habrías hecho lo mis-
mo? Además, la Virgen se lo merecía por haber
sido la más fiel en la hora de la máxima prue-
ba. Admitir este primer encuentro de Jesús y
María es cuestión de normal sensatez y cordu-
ra, es decir, de sentido común. Los mejores
liturgistas explican que la posconciliar,moder-
na y actual Vigilia Pascual nocturna -del
sábado santo al domingo de Resurrección-, tiene
su origen, raíz y fundamento claro en ese
primer ENCUENTRO entre JESÚS resucitado
y la Virgen de la Alegría.

Así está estructurada la preciosa Vigilia
Pascual:
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1ª parte: La �LUZ DE CRISTO» resplan-
dece en el Corazón de María�La luz de Cristo es
también luz de María.

2ª parte: María guarda y revive la PALA-
BRA DE DIOS.

3ª parte: María está llena del AGUA de la
gracia�

4ª parte: María es la Madre de Cristo, PAN
de la Vida.

5ª parte: por eso, siempre se la felicita al
final con esta oración o cántico tan recitado
en la Pascua:

�Reina del cielo, alégrate, aleluya,
porque el Señor, a quien has merecido

llevar, aleluya,
HA RESUCITADO, según su palabra,

aleluya,
RUEGA AL SEÑOR PORNOSOTROS,

aleluya�.
Resumiendo este capítulo más

cristológico, vemos claramente que el Cora-
zón de Jesús tiene predilección por las muje-
res más sufridas, necesitadas o maltratadas.
Cristo fue siempre un verdadero �caballero�
santo y limpio con todas las mujeres. Jamás
machista, siempre cariñoso con ellas, pero
�sin tocarlas�.

Así, por ejemplo, SantaMaríaMagdale-
na le unge y le besa solamente los pies al Se-
ñor, como le vieron todos públicamente. Esmás,
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y éste es también un dato histórico escrito-
documentado, cuando Jesucristo resucita y
Santa María Magdalena le intenta sujetar los
pies para que no se le vaya, Jesús le responde
con firmeza: �NOME TOQUES, -ni quieras to-
carme-, sino corre y vete a decírselo a mis Dis-
cípulos que estoy vivo y resucitado� (lo puedes
leer en san Juan 20, 17: verdadero historia-
dor, no apócrifo).

Todo lo demás que ahora, después de
2.000 mil años de Historia, alguno por ahí se
invente para sacar dinero o intentar engañar o
confundir a cerca de una falsa relación entre
Nuestro Señor Jesucristo y santa María Magda-
lena, ya sabe cualquier historiador que eso se-
ría unamera ciencia-ficción, novela o cuento y
no realidad histórica.

Begoña María re-
cibe de la COMU-
NIÓN del Cuerpo
de Cristo, todo el
Amor que ne-
cesita ella para
querer siempre
a sus hermanos,
amigas y com-
pañeros.
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De la Eucaristía se alimenta su gran ale-
gría.
Así le dijo una catequista un día:

�Para vivir con fuerza y alegría:
LA MESA Y LA MISA;
Y para descansar bien�:
la cama y la calma descansa�



29

CAPÍTULO SEGUNDO

MARÍA Y LA MUJER

Humana, muy humana y sencilla es Ma-
ría. Mujer y muy mujer es la Virgen María. Hu-
mana y divina a la vez, porque Jesucristo, su
Único Hijo, es verdadero Dios y verdadero Hom-
bre, hombre perfecto, tan inteligente, sabio y
fuerte como �sencillo y humilde de Corazón�,
leemos en san Mateo 11, 29.

En el Corazón deMaría jamás entró el
mal. Así, en la Virgen María no encontramos
nada malo, sino todo positivo. Esto nos recuer-
da que toda mujer está hecha PARA EL BIEN,
igual que el hombre. Ya sabes que se dijo y se
escribió en el mismo siglo I esta frase a cerca
de Jesucristo: �Y pasó haciendo el bien�
(en los Hechos de los Apóstoles 10, 38), siem-
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pre haciendo el bien a los demás. Que también
se pueda decir de ti, amigo lector.

Es curioso ver y leer que san Pablo, ha-
blando de Cristo, resalta que �el Hijo de Dios
nació de Mujer� (carta a los Gálatas 4, 4). Así
nació Jesús de mujer y no de hombre, es decir,
como todos sabemos, la Virgen concibió a
Jesús Ella sola; y por obra del Espíritu Santo,
no de hombre.

Por eso, la mujer se encuentra en el mis-
mo Corazón de Cristo. La mujer jamás se opo-
ne a Cristo. Es más, como advertía la extraor-
dinariamente buenaMadre Teresa de Calcuta
a las sectas: �Sin María, no hay Jesús. Si
quitáis a María, no llegaréis bien a Jesús,
porque María nos da a Jesús como en Be-
lén�. Así ha querido Dios contar con la libre
colaboración muy útil y eficaz de la mujer. La
Virgen de Nazaret, llena del Amor de Dios, ha
llegado a ser la Madre de Dios, puesto que la
maternidad es una relación personal y abarca a
toda la Persona y Jesús es verdadero Dios he-
cho hombre en el seno precioso de María.

Por eso, con respeto pero con toda certe-
za, sabemos que sería un �machismo protes-
tante� el intentar quitar a María del puesto que
Dios le ha dado en la Historia de la Salvación.

Una sana postura cristiana reconoce que
�junto a un gran Hombre llamado Jesús, en-
contramos a una buena mujer llamada María�
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(Miriam en hebreo y arameo). Como ejemplo
máximo de fidelidad, todos vieron en Jerusalén
que junto a la Cruz de Jesús, mientras los hom-
bres habían huído, la Virgen María permanecía
firme, de pie, fiel a Dios.

Nosotros pensamos, incluso, que María se
merecería el título de Miss Universo (MissWorld)
para siempre por la total Bondad de su Corazón
maternal y por su eterna Belleza. La hermosa
María es siempre joven (como dicen en Améri-
ca: �Mary is for ever young�). Ella es femenina
al 100 por 100, y modelo asequible y cercana
para toda mujer.
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Aclaración importante
Eso del Génesis de que la mujer es crea-

da por Dios �de la costilla� del hombre, signi-
fica que es de la misma carne y de la misma
naturaleza humana que el hombre. Está he-
cha de la misma �masa� que el hombre, a dife-
rencia esencial de los demás seres vivos de la
tierra. Así, la mujer es colocada �ante el hom-
bre�, �junto a él� para ser su compañera con la
que pueda mantener un continuo �diálogo
interpersonal� de igual a igual. Amiga, novia y
esposa, nunca criada ni esclava del hombre, ni
aquí ni en ningún país o región del mundo en-
tero.

Además, la mujer nace DEL COSTADO,
no de un pie como para ser �pisoteada�, sino
que la metáfora bíblica indica que nace la mu-
jer DEL CORAZÓN DEL HOMBRE PARA SER
�AMADA, amparada, defendida, protegida,
escuchada, entendida y comprendida� por
el hombre que la ama de verdad.

LIBERTAD, ¡con libertad!

El hombre y la mujer tienen la misma li-
bertad. Un hombre libremente decide hacer feliz
a una mujer, superando todo egoísmo machis-
ta. Y lo mismo, una buena mujer vive para ha-
cer feliz al hombre que ella libremente ha ele-
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gido. No se la puede imponer. Recordad, her-
manos, que dominar a una mujer es algo muy
negativo que viene de aquel llamado primer
pecado original, algo que Dios no quiere, y que
en el fondo no hace feliz al hombre.

Sin embargo, el hombre inteligente sabe
que la mujer es un �Sujeto� y nunca un �obje-
to�, es decir, ella es una �persona� libre, y no
una �cosa� de usar y tirar. Esto no sería justo.
Por el contrario, cuando un hombre �ataca y
domina� a una mujer, el hombre mismo se des-
truye a sí mismo y se rebaja a ser como una
bestia y no como un ser humano.

En cuanto al tema de la LIBERTAD, está
muy claro en el Evangelio que JESUCRISTO
siempre deja libres a las personas. Jesús te
invita pero no te coacciona contra tu libertad
jamás. El principio de libertad está patente y
claro en el Corazón de Cristo. �La verdad os
hará libres�, nunca la mentira ni el odio�

Las mujeres y los hombres siguen a Jesús
libremente. Por ejemplo, dice Jesús: �El que
quiera venirse conmigo�que tome su cruz y
me siga�. Y al joven rico le invita: �Si quieres
ser perfecto�dale el dinero a los pobres�

Por eso, ninguna mujer se puede sentir
nunca atada sino liberada por Jesucristo el Li-
bertador y Salvador.

A propósito, la inquisición nunca nació
del verdadero espíritu del Evangelio. Precisa-
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mente, muchas veces, los más auténticos cris-
tianos y católicos eran perseguidos por la in-
quisición. Recuerda en el siglo XVI al ejemplar
orador San Juan de Ávila que estuvo un año
encarcelado en Sevilla por calumnias, o piensa
en nuestro poeta místico San Juan de la Cruz,
nueve meses preso en Toledo por envidias�o el
especialista en Sagrada Escritura Fray Luis de
León, por traducir al castellano el �Cantar de
los Cantares� de la Biblia, tan �romántico��Al
heroico vasco San Ignacio de Loyola le que-
rían condenar y prohibir dar sus Ejercicios Es-
pirituales por no ser todavía sacerdote�O a la
genial Santa Teresa de Jesús, por ser mujer
no la aceptaban al principio sus escritos llenos
de un auténtico amor a la humanidad real de
Cristo�

Acordaos cómo el Papa Juan Pablo II,
-que no tenía ninguna culpa y fue siempre un
gran defensor de la libertad-, pidió de rodillas
perdón a la humanidad por los errores pasados
cometidos por algunos cristianos.

�NO se puede hacer una guerra, NI
en nombre de Dios (NI en nombre de na-
die)�.

En fin, del Corazón de Dios nace la liber-
tad y la PAZ, porque Dios mismo nos ha hecho
libres y Dios sigue siendo siempre Dios de la
Paz. Jesús es el �Príncipe de la Paz�.

También dirá san Agustín: �Dios que
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te creó sin ti, no te salvará sin ti�. ¡Dios
cuenta contigo!
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A parte de todo esto, la experiencia (que
es madre de la ciencia) también confirma lo
siguiente:

¡Cuántos niños, jóvenes, adultos y enfer-
mos han encontrado consuelo y esperanza en
el Corazón de MARÍA, en el regazo maternal de
la mejor de las madres! Pues María siempre es
fuente de PAZ y ALEGRÍA para todos. El mismo
Dios, hecho Niño en Belén, quiso libremente
necesitar de una mujer. Así, el mismo Niño Dios
se dejó envolver su Cuerpo desnudo por los
limpios pañales de la Virgen purísima.

También dice María igual que dijo Je-
sús:

«DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN
A MÍ. No se lo impidáis. Los pequeños son los
primeros�los niños son los más importantes
en mi Reino�y el que recibe a uno de estos
pequeños, a Mí me recibe�

Reflexión breve:
¿De quéme puedo quejar en la vida, cuan-

do hay NIÑOS Y NIÑAS, siempre INOCENTES,
que se mueren cada día de hambre o de sed en
ciertos lugares del Tercer Mundo�?

Sigamos con el tema central de este ca-
pítulo:

La Virgen María es la �figura femenina�
por excelencia, Miriam es el �tipo femenino� o
�prototipo� de toda mujer buena del mundo
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entero, cristiano o no, pues en verdad la Vir-
gen ama a todas las mujeres por encima de sus
diferencias de raza, color, cultura, creencias o
condición social. Cualquier ser humano puede
encontrar dulzura, ánimo y fortaleza en la Vir-
gen de la ESPERANZA.

María es la mujer NUEVA, moderna y
siempre �de moda� para cualquier feminista
sincera y leal.

Con palabras más actuales, diré que la
Virgen María es la mujer más �REALIZADA� y
bendecida de toda la historia de la Humanidad.
Su MATERNIDAD ES UNIVERSAL. Llega a todos
los hombres.

María es la Reina del Cielo y de la Tierra,
la Reina del Universo, la Mujer �vestida del sol�
�como dice el Apocalipsis 12�, coronada con
todas las estrellas del firmamento y es la Es-
trella más �brillante� de toda la creación, por
encima de todos los Ángeles y de todos los
hombres y criaturas que Dios ha creado. Fijaos
bien, qué modelo tienen todas las mujeres en
la Virgen María.

Y termino este capítulo más mariano con
palabras del Papa Benedicto XVI en su inte-
resante Carta titulada �Dios es Amor� (número
42): �A la bondad materna de María, así
como a su pureza y belleza virginal se dirigen
los hombres de todos los tiempos y de todas
las partes del mundo, experimentando el
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AMOR inagotable queMARÍA derramades-
de lo más profundo de su CORAZÓN, que
sencillamente quiere el bien de todos. AMaría
confiamos nuestro Amor�.
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Juan Pablo II
de rodillas ante la Virgen del Rocío
(Huelva, 14 de junio de 1993).

En su homilía afirmó:
�EL PAPA TAMBIÉN ES ROCIERO�.
Y al final de sus palabras exclamó:

�¡Viva la Blanca Paloma, Viva la Virgen del Rocío!�
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CAPITULO TERCERO

El Espíritu Santo y las mujeres

(San José, a tu corazón confío este capítulo)

Querido lector, hombre o mujer, quieres
ahora pensar: ¿en qué se parece el Espíritu
Santo a una Madre?

• Jesús llama al E.S., el �Espíritu de la ver-
dad� [Juan 15,26] y también dice que es
lo mejor y la Persona totalmente buena
que el Padre Dios quiere darnos [Lucas
11,13]

• Fijaos, el Espíritu es fuente de la Materni-
dad. Una madre es para su niño fuente de
todos sus bienes (de amor, caricias, le-
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che, alimentos, ropa, juguetes,...) y, a la
vez, es ella quien le explica el mundo. El
niño le hace sus preguntas a ella sin nin-
gún temor y el pequeño recibe sus res-
puestas verdaderas y dichas por ella con
Amor. La madre es la fuente de unifica-
ción del niño. Igualmente, pero infinita-
mente más, el Espíritu nos unifica, es la
Única Persona que a la vez nos dice la
Verdad y no nos asusta: sabe Consolar
con la Verdad. Fijaos, el mundo, a veces,
hace lo contrario: o consuela con menti-
ras, o hace daño con verdades dichas sin
amor. El Espíritu Santo es Consolador
[Juan 16,7]. En esto las madres se le
parecen. El E.S. es comparable con una
madre que da de mamar o de comer a su
bebé, sin prisas, con amor, según lo que
le conviene [Juan 14, 26]. EL E.S. es como
una Madre buenísima, que hace crecer a
su hijo poco a poco, pero que no lo
superprotege ni le mima con caprichos,
sino que le hace cada vez más fuerte y
valiente.
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VELAZQUEZ: LA CORONACION DE MARIA

• Isabel de la Trinidad decía: �Amo tanto
a los Tres, a las Tres divinas Personas, que
soy tan feliz con �mis Tres�. He hallado mi
cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y el
Amor de Dios está en mi alma. El día que
comprendí esta Verdad todo quedó ilu-
minado para mí�.
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• Fijaos bien, que la gran Verdad eterna es
que no existe una sola Persona divina,
sino Tres Personas divinas, tan unidas en
el Amor que forman una sola familia de
Tres Personas distintas, con rostros, ca-
ras, faz y facciones diferentes aunque con
su parecido divino: EL Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.

• Yo no estoy de acuerdo en llamar a nues-
tro queridísimo Espíritu Santo el �gran
Desconocido�, pues es el Amor (Personal
y Eterno); y el E.S. no es algo, sino Al-
guien. No es un Amor impersonal, no es
una cosa, aunque a veces se le represen-
ta al E.S. como una Paloma, o fuego, o
agua, o viento. Bien, tiene el E.S. esas
características de calor, de aliento, ani-
ma, refresca como el agua de una fuente
cristalina, pero, lo digo, no es una cosa el
E.S., sino una Persona, tan Persona Ama-
da, como el Padre y el Hijo.

• Según el Evangelio de Juan (6,63) �el
Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo
es quien da La Vida�. Así, según enseña
la Iglesia en el Credo largo (niceno-
constantinopolitano), el Espíritu es el
�Dador de vida�, la Persona �vivificante�,
como unaMadre. Así, la característicamás
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personal y propia del Espíritu es dar vida
al Hijo como una Madre da vida, da a luz
y engendra a sus hijos.

• Es más, como afirma San Pedro, Jesús
resucitó y volvió a vivir por la fuerza del
Espíritu (1 Pe 3,18), textualmente, afir-
ma el primer Papa: �Cristo fue devuelto a
la vida por el Espíritu�.

• Por eso, queridos amigos, hermanos y
hermanas, el Espíritu Santo es la Única
Persona que nos da vida, paz y alegría,
ánimo y confianza sin límites. �Igual que
un relojero con sus lentes distingue los
más pequeños engranajes de un reloj, así
también nosotros con las luces del Espíri-
tu Santo distinguimos todos los detalles
de nuestra pobre vida�, decía el santo
Cura de Ars. Y así digo yo: El Espíritu
Santo fuente de sabiduría, de ciencia y
de entendimiento, es como unamujermuy
detallista que capta intuitivamente las
percepcionesmás interesantes de tu vida,
que está llena de pequeños detalles.

• Como enseñaba la Madre Teresa de
Calcuta: �nosotras queremos hacer CO-
SAS PEQUEÑAS, SENCILLAS, NORMALES,
PERO CON UN AMOR MUY GRANDE, dan-
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do cada día nuestra vida por los más po-
bres de entre los pobres, por los más ne-
cesitados. En éstos vemos a nuestro
Amado Jesús, sediento como en la
Cruz� Y así lo hizo en Calcuta toda su
vida, llena demuchísimos gestos de amor,
desde una suave sonrisa hasta limpiar con
esmero a un pobre leproso. Pero, aten-
ción, que HOY están haciendo lo mismo
que la Madre Teresa de Calcuta, miles y
miles de Misioneras de la Caridad funda-
das por ella, o, por ejemplo, las Hospita-
larias de San Juan de Dios, o las her-
manas de San José de Cottolengo, o
las Hijas de la Caridad de San Vicente
Paul, y otras muchas Órdenes y Congre-
gaciones religiosas de hermanos y her-
manas, y también muchos seglares
voluntarios� con los más necesitados del
Tercer Mundo, en muchos rincones de
nuestro planeta.

• Pero, fijaos bien, estas mujeres actúan
como el Espíritu Santo y como la Vir-
gen María, sin hacer ruido, sin llamar la
atención, sin presumir de nada, sin mu-
chas palabras, sino con el elocuente len-
guaje del amor, del cariño y de la caridad
más exquisita hacia los más POBRES de
verdad.
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• Como afirma Juan Pablo II: �La obra del
Espíritu que da la vida� alcanza su culmen
en el misterio de la Encarnación (Carta
Encíclica �Dominus et vivificantem�, nº
52).
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• Es decir, como todos sabemos y está cla-
rísimo en los Evangelios: Jesús, nuestro
Dios se hizo hombre, en el seno de la Vir-
gen María, solamente por la vida que le
dio el Espíritu Santo. Ningún hombre in-
tervino en la Concepción de Jesús, sólo la
Virgen María llena del Espíritu Santo. Por
eso, J.C. es solamente Hijo de Dios y de
María, no de San José, que después fue
su �padre adoptivo legal�.

• Ahora bien, es muy interesante también
ver que las palabras hebreas y arameas
con las que se denomina al Espíritu San-
to en el Antiguo Testamento (Ruáh =
soplo-viento; Nefésh = viviente;
Nehamáh = aliento de vida, y
Nismahayím, en plural, = aliento vital
como el alma) son palabras femeninas.
Después se han traducido al griego en
neutro (to pneuma) y al latín o castellano
en masculino (Espíritu Santo). Sin em-
bargo, Jesucristo habla en hebreo-
arameo y usa palabras femeninas para
llamar al Espíritu del Amor, al Espíritu de
la Verdad.

• Por eso, Jesucristo habla del Espíritu como
una Persona femenina, nomasculina, sino
con todas las características preciosas de
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unamadre que consuela y fortalece, el
�Espíritu consolador�.

VEN ESPIRITU SANTO, VEN POR MARIA

• Autores del siglo XX afirmaban igual que
digo yo: �The Holy Spirit is like a Woman,
Yes, TheHoly Spirit is theMother� (por
ejemplo, Robert Murray, en su obra
titulada �Symbols of Church and
Kingdom�, Cambridge 1975, página
312ss). También JeanDanielou, con toda
la tradición �judeo-cristiana� vincula al
Espíritu con rasgos y características
femeninas.
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• En este siglo XXI, por ejemplo, una
doctora en Teología, la seglar Blanca
Castilla de Cortázar Larrea (Secretaria
General de la Real Academia de Doctores)
tiene un artículo muy interesante titulado
�Tras el rostro de la Tercera Persona de la
Trinidad de Dios�, fruto de su profunda
reflexión acerca de la Maternidad del
Espíritu del Amor.

• Incluso, cuando la Biblia se escribe en
griego, Espíritu se identifica con �La
Sabiduría� (Sofía), otra palabra
femenina, y así, los libros del Eclesiástico
y de la Sabiduría la presentan como una
Persona con perfil femenino y materno,
comoMujer, Esposa y HermosaMadre
del Amor (Sabiduría 8,2 y capítulo 24
del Eclesiástico).

• Así, sencillamente el Padre es el Padre,
evidentemente y el Hijo (Jesús) es el
Verbo, la Palabra, el �Logos�; y el Espíritu
Santo es la Sabiduría, la Sofía, la Tercera
Persona de la Trinidad, llena de Vida y de
Amor infinito, llena de PAZ.
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TAMBIEN EL AMOR ENTRE LOS
HERMANOS ES REFLEJO DIVINO

• Fijaos, Dios ha hecho al ser humano, varón
y mujer. Luego, por tanto, lógicamente
encontraremos en la Trinidad divina, tanto
el arquetipo del hombre como el modelo
de la mujer, para conocer mejor la
identidad de ambos sexos en las personas
humanas.
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• No trato aquí de lleno el tema de la
sexualidad humana; Solamente doy una
breve pincelada: reconocemos el regalo
que Dios hizo al ser humano dándole el
sexo para que sea una de las
manifestaciones más hermosas de la
relación entre el hombre y la mujer,
siempre que el sexo esté unido al amor
humano interpersonal y no egoísta ni
hedonista.

• Con palabras del Papa Benedicto XVI:
en su carta �Dios es amor� dice algo
parecido: el �eros� (lo erótico del ser
humano) ha de ir unido al �ágape�, a un
amor espiritual. Por ejemplo, en el
matrimonio el sexo siempre debe ir unido
al amor, es decir, a manifestaciones claras
de cariño, caricias y caridad verdadera,
nunca egoísta, sino buscando el cónyuge
hacer feliz a su propia pareja y viceversa:
quererse y amarse de verdad, con un amor
�total, fiel y fecundo� (decía Pablo VI en
su Carta sobre la �Vida Humana�, la
famosa Encíclica �Humanae Vitae�, nº 9).
En la vida matrimonial varón y hembra
deben entenderse y complacerse
mutuamente porque �a la mujer le gustan
los aperitivos y al hombre los platos
fuertes�. La experiencia demuestra que
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cuanto más fiel es una persona a otra,
más feliz se encuentra, porque la
infidelidad y traición no le harían nunca
feliz.

• De verdad, yo siempre pienso que el
Espíritu Santo es quien ha hecho tan
hermosas y bonitas a las mujeres,
porque son reflejo de su Bondad y
Belleza eterna. Una mujer encantadora,
cariñosa y cercana, es un reflejo o una
sombra del Espíritu Santo; por usar
un lenguaje platónico, la mujer es una
sombra hermosísima de la Belleza eterna
de la Tercera Persona de la Trinidad. Por
eso, el Espíritu del Amor es
irresistiblemente atrayente y por eso
influye siempre eficazmente. Por eso,
también dicen que el ejemplo de una
buena madre es irresistible. Una mujer
buena te hace bueno. Y una madre santa
te hace santo.

• La Iglesia nos recuerda que la Trinidad es
como una familia: un padre, una madre y
un hijo. Así, al Papa Juan Pablo II le
gustaba usar la �analogía familiar� para
hablar de la Trinidad y así afirma con
claridad: �el modelo originario de la familia
lo encontramos en Dios mismo, es decir,
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en el misterio trinitario de su vida� (Carta
a las familias).

• Recordaba también Juan Pablo II que
�Dios en su misterio más íntimo no es
una soledad sino una Familia de Tres, el
Padre, el Hijo y el Amor que es el Espíritu
Santo, el Espíritu del Amor y la Paz�
(Homilía 28-1-1979). Así, Dios no es una
sola Persona eternamente sola y aburrida,
sino Tres Personas que semiran, se hablan,
se escuchan, se aman y se quieren
siempre.

FOTO DEL PAPA BENEDICTO XVI
BESANDO A UNA NIÑA

• Así, hasta �matemáticamente� yo lo
comprendo. Dios es una familia bien unida
de Tres Personas: Padre, Madre e Hijo.
Esta gran Verdad hasta me parece muy
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sensata y razonable, y no es para nada
irracional ni contradictoria, sino lógica,
equilibrada y de sentido común. Bueno,
también me gusta pedir perdón si alguno
se molesta por verme tan seguro. Pues es
verdad que tengomuy claro lo que pienso.
Además, yo vivo con certezas y sin dudas,
pero a nadie impongo nada, sino que yo
expongo y propongo sinceramente lo que
reflexiono. Confío siempre en el Corazón
de Jesús que tanto nos ama a cada
instante.

UN PARÉNTESIS (un poco más difícil):

• Permíteme ahora hacer un paréntesis más
teológico acerca de: LA CUESTIÓN
llamada del �FILIOQUE� (que significa �Y
DEL HIJO�) � Sáltatelo, si quieres. No
te canses.

+ Hay que comprender bien la Doctrina
Católica y también la ortodoxa de nuestros
hermanos cristianos ortodoxos orientales.
Juan Pablo II quería y anhelaba que la
Iglesia entera respire �a doble pulmón�, es
decir, con los dos pulmones de Oriente y
Occidente, pues Cristo quiere a su Iglesia
bien unida a imagen de la Trinidad, decía el
Concilio Vaticano II (en la �Lumen Gentium�,
=�Luz de los pueblos�, nº 4)



56

• Por supuesto, es el Espíritu Santo junto
con la Virgen María, quien forma y da la
vida a Jesús en el seno mismo de esta
humilde Virgencita de Nazaret. Pero es
más, Dios Hijo es el que proviene del Padre
y de la Madre, como en una familia, y no
al revés. Se entiende que una Madre no
procede del hijo, sino que son el Padre y
la Madre (=el Espíritu Maternal divino)
quienes engendran al Hijo eterno desde
siempre. También diría yo que el Padre
Dios engendró al Hijo en el seno de la
Madre, que es �Espíritu� desde toda la
eternidad. Este Hijo después se hace
carne, se hace hombre en el seno de la
bienaventurada Virgen María.
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VIRGEN DE LA ALMUDENA
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• Sin embargo, después de la Resurrección
es Jesús, lleno del Espíritu, quien nos da
el Espíritu. Así, dirá Jesús a los Apóstoles:
�Recibid el Espíritu Santo� (Juan 20, 22).
En este sentido, el Espíritu procede del
Corazón de Cristo, del Corazón del Hijo
(lo del famoso �Filioque�) que nos lo
regala como el don y regalo más precioso.
En resumen, antes de la Pascua, el
Espíritu es dado a Jesús desde el
principio, pero después de la Pascua de
Resurrección es Jesús quien nos da el
Espíritu de la Paz.

• Por eso, Jesucristo antes de empezar su
Misión salvadora dijo: �El Espíritu del
Señor está sobre mí porque El me ha
enviado a dar la BuenaNoticia a lospobres
y a los cautivos la libertad...� (Lucas 4,18).

• Además, en la Liturgia cristiana, por
ejemplo, en el canto famoso del �Veni,
Creator� o �Veni Sancte Spiritus� (=�Ven,
Espíritu Santo�) se le atribuyen
precisamente al E.S. las acciones propias
de una buena Madre: Consolar, dulcificar
la vida, dulce huésped del alma, lavar lo
manchado, calentar lo que está frío, curar
al pequeño y débil enfermo con cariño,
hacernos descansar del trabajo (por la
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noche...), llenar nuestro corazón de paz y
amor y defendernos del maligno,
protegernos del enemigo.

• Es curioso que San Pablo (en Romanos
8,15) atribuya al Espíritu la función más
característica de una Madre: �enseñar a
su hijo quien es su padre�, enseñarle a
decir �Abba, Padre�, que se traduce más
bien �papá�, �mi papá�, en sentido muy
cariñoso y cercano.

• Por eso, son varios Autores los que
comparan al Espíritu Santo con una Madre
o sencillamente con la Mujer (Fray Luis
de León en la �Perfecta casada�, la genial
y muy sabia filósofa Santa Edith Stein
que lo dice expresamente: el E.S. es �la
dulzura femenina� mucho más que
cualquier mujer) o la autora de Palencia,
Francisca J. del Valle que invoca al
Espíritu como �Madre cariñosa�, que nos
hace madurar fuertemente.

• Jesús nos prometió en la Última Cena,
antes de morir en la cruz: �no os dejaré
huérfanos, os enviaré el Espíritu
Consolador� igual que una madre que nos
engendra, cuida, educa y prepara para
reconocer a Jesucristo como Dios.
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• Por eso, igual que el Padre Dios no es más
Dios que el Espíritu Divino, así el hombre
nunca esmás que lamujer. Aquí encuentro
yo la raízmás profunda de la total igualdad
de dignidad del hombre y la mujer.

• Ya el Concilio Vaticano II quiso respetar
la postura de los hermanos cristianos
ortodoxos y, así, la Santa Sede de Roma
ha autorizado que en el Credo pronunciado
�en griego� se omita el �Filioque�. ¡Qué
bueno es entenderse bien y comprenderse
mutuamente, cuando se da una voluntad
de apertura y entendimiento, que hacen
posible la tan deseada unidad! No
olvidemos tampoco el ejemplo admirable
del Papa Juan XXIII (Carta �PAZ en la
Tierra�).

Breve pausa de oración:

Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor y
de paz.

Ven Espíritu maternal, danos tu consuelo,

tu fuerza y tu luz, en el nombre de Jesús,

ven Espíritu de la unidad, reúnenos en el
amor y la paz.
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CONCLUSIÓN de este capítulo:
Tesis central de este libro: El Espíritu Santo
es el AMORMATERNAL DEDIOS, que siempre
actúa a través de la Inmaculada Virgen María
y de cada mujer de este mundo para alegría
y consuelo de todos los hombres.

• Yo digo sencillamente y para gloria
también de Santa María, que igual que
Dios Padre es verdaderamente Padre y
Dios Hijo es el único Hijo eterno, así, el
Espíritu Santo es la Madre, sí, sí, el
Espíritu es laMadre eterna en el misterio
de la familia divina, que es una verdadera
familia completa la de la Trinidad, donde
unaMadre, una �Mujer�, la Madre del Amor
no puede nunca faltar y menos aún, en
Dios fuente de todo amor.

• Ahora bien, en la Anunciación a María y
Encarnación de la Palabra eterna, Dios ha
querido contar con la Virgen María, es
decir, el Señor no prescindió de María. Es
más, el Niño Dios quiso necesitar de María
para todo. Por eso, también nosotros,
pobres criaturas limitadas, necesitamos
de verdad a la VirgenMaría, nuestra Madre
del Buen Corazón.

• Por eso, aunque el Espíritu Santo es la
Madre eterna que existe desde siempre,
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sin embargo, quiere siempre darse a través
de la Virgen María. Es decir, el E.S. colmó
y llenó a María desde su Inmaculada
Concepción y ahora nosotros bebemos al
E. S. del Corazón de la Virgen, puesto
que María es medianera de todas las
gracias por su total unión a Jesucristo,
único Redentor y Salvador del mundo.

Breve anécdota: Entendemos
perfectamente que el gran mártir de la
caridad San Maximiliano María Kolbe,
sacerdote polaco católico, que dio la vida en
un campo de concentración nazi (+1941)
por un compañero que era padre de familia,
repitiera: �La Inmaculada es �casi� la
encarnación del Espíritu Santo�. Medítalo:
María está llena del Amor de Dios y te empapa
a ti de ese gran amor divino y humano.

+ JESÚS TE LLAMÓ DESDE LA CRUZ
(meditación en cuatro puntos)

1) Como lo vio, lo escuchó y después lo
escribió el apóstol san Juan en su
Evangelio (19, 26), JESÚS desde la cruz
llamó así a la Virgen María: �MUJER�,
dándole a este nombre toda la riqueza
del contenido que encierra la realidad de
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la mujer: hermana, esposa, madre,
amiga, compañera íntima, colaboradora
eficaz�TODO lo que María es en plenitud
como mujer. Y le dice Jesús: �Mujer,
mira, tu hijo�. Con estas palabras, Jesús
hizo a la Virgen �Madre de cada persona
humana� que viene a este mundo, Madre
de todos los hombres�

2) Esta indicación: �Mujer, mira, tu hijo�, es
lo que también se puede aplicar al parto
feliz de la Virgen María en Belén. San
José que recibe al Niño en sus manos, se
lo da a la Virgen, diciéndole con inefable
cariño: �Mujer, mira, tu Hijo�� y Ella
misma �lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre, pues no había
sitio para ellos en la posadadeBelén�
(Lucas 2, 5-7).

3) En esta gran frase: �Mujer, mira, tu Hijo�,
también he descubierto lo siguiente, y
así lo ofrezco humildemente, después de
todo lo explicado en el capítulo tercero.
Es un eco temporal de la generación
eterna del Hijo de Dios; quiero decir que
Dios Padre engendra a su Hijo desde toda
la eternidad, diciendo al Espíritu con
infinito Amor y Cariño: �Mujer, tu Hijo�.
Este Hijo engendrado, no creado, después
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se hará carne en el seno virginal de María
de Nazaret, en el tiempo establecido,
centro de toda la historia de la
Humanidad, que se divide en antes de
Cristo y después de Cristo.

4) Pero es también la esperada y hermosa
palabra que en un parto natural de
cualquier niño, el doctor, la enfermera,
la partera o comadrona, o quizás, el padre
que asiste al parto, le dice a la madre
con tanta ternura al oído,
FELICITÁNDOLA: �Mujer, mira, tu hijo��,
y la mujer cuando lo ve, olvidándose de
los �apuros� que ha pasado, se llena de
inmensa alegría, dando gracias a Dios por
todo� ¡Qué
bueno valorar
y honrar a
n u e s t r a s
madres que
nos han dado
a luz, que nos
han dado la
vida�y a los
padres que
también han
t raba jado
tantopor sus
hijos�!
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CAPÍTULO CUARTO

EL HOMBRE Y LA MUJER
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Hombres machos y machotes, sí;
pero machistas y tiranos, NO.

Jamás una mujer �dominada�;
jamás una mujer �maltratada�.

Esto no lo quiere Dios, que es Amor;
Esto no lo quiere Dios, que nos dijo:

�AMAOS UNOS A OTROS�
�UN MANDAMIENTO NUEVO OS DOY:
QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS,
COMO YO OS HE AMADO�

Así nos lo dijo Jesús en la Última Cena
(Evangelio de Juan 13, 34). Este es el deseo
del Corazón de Cristo: el Amor, la Paz y la
Unidad: �Padre, que todos sean uno� (es la
petición del capítulo 17 de san Juan).

Y esto vale también para el matrimonio:
�Amor total y para toda la vida�, repetía Pablo
VI hablando a los novios.

Atención:

Antes de seguir defendiendo siempre a
la mujer, también hay que pedir, por favor, a
algunas de ellas que tampoco abusen de
algún hombre inocente. Una mujer digna e
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íntegra no debe acusar a un hombre inocente.
Por ejemplo, que no les acusen de una falsa
violación o maltrato que quizás nunca se dio.
Es decir, en nuestra total defensa de la mujer,
que algunos llamaban exageradamente el �sexo
débil�, no podemos tampoco caer en el otro
extremo. Así ahora, en la situación actual ante
la ley, a veces, se dice perjudicando al varón:

�Cuando una pareja se casan
Todo es arroz (el arroz de las Bodas)
Y cuando se separan
Todo es paella (todo es �pa-ella�, para
ella).

IGUALDAD:

Para Dios, nuestro Padre, tienen la misma
dignidad la mujer y el varón (es la igualdad
plena). Efectivamente, no se puede de ninguna
manera discriminar a una mujer ni acosarla
sexualmente por violencia ni abusar de ella en
el trabajo (igualdad también laboral).

Nosotros somos partidarios de aumentar
el permiso laboral de Maternidad para la
lactancia y para todos los cuidados necesarios
del bebé. Por ejemplo, en Noruega y Suecia, de
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donde eran nuestros abuelos paternos, dan 12
meses pagados a las MADRES para cuidar y
atender al niño que ha nacido, sin perder el
puesto de trabajo, y pagándolas igual, porque
también es TRABAJO criar a un pequeño, que
además, te ocupa día y noche, quitándote
muchas horas de sueño nocturno.

VOCACION AL AMOR MATRIMONIAL
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Pero volvamos a la relación �HOMBRE y
MUJER�, y ahora, en concreto, a cerca de la
relación �esposo y esposa�. Fijaos bien, JUAN
PABLO II aclaró muy bien para siempre la
verdadera y auténtica interpretación de san
Pablo sobre el matrimonio:

ATENCIÓN, el Papa dice que, por
supuesto, en la relaciónmarido ymujer, �la
obediencia y el respetoNOESUNILATERAL,
SINORECÍPROCO�. Es decir, repite Juan Pablo
II que no debe haber una �sumisión� unilateral,
pues jamás quiso Dios que la mujer estuviera
esclavizada, ni tampoco menospreciada, sino
BIEN valorada y apreciada en la Familia y en la
sociedad. Sería muy interesante que leáis otra
vez todo esto que nos dice la Carta �Mulieris
Dignitatem�. Más claro, agua.

Así, pues, el esposo debe hacer caso a su
mujer y escucharla con atención y amor, y
también viceversa: la mujer debe hacer caso a
su hombre, que ella sola ha elegido libremente,
y, por supuesto, ser cariñosa siempre con él,
que también necesita amor igual que la mujer.
Los dos son PERSONAS HUMANAS. Los dos
tienen corazón.
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En verdad, �Dios es Amor� y el AMOR ES
ETERNO. Por eso dirá San PABLO con toda razón:
�el Amor no pasa nunca�, no debe pasar, pues
Dios siempre está AMANDO�y su Corazón es
una Fuente viva de caridad. De verdad, el
Corazón de Jesucristo no falla porque es un
Manantial de AMOR inagotable también para
las parejas en crisis.
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A veces, el �stress� del trabajo y las
prisas para todo en la vida actual tan acelerada,
disminuye el necesario tiempo de amor reposado
en la intimidad, de roce y cariño, de caricias y
besos de �amor enamorado�, de diálogo y
escucha, de tiempo nocturno para la
comunicación más afectiva y para el amor sin
prisas hasta que LOS DOS, no uno solo, se
queden satisfecho y satisfecha, sintiéndose los
dos amantes y amados.

En una palabra, el PRIMER trabajo más
importante de un hombre es amar a su mujer y
hacerla FELIZ dedicándole tiempo y
ESCUCHÁNDOLA; y también viceversa. Es lo
que Juan Pablo II llama, como decíamos arriba,
atención �recíproca�.

AMODODE UNA CANCIÓN:

Recomendamos vivamente la lectura, EN
PAREJA mejor, también antes de casarse, en el
noviazgo, de los 8 breves capítulos del CANTAR
DE LOS CANTARES, que según el parecer de
muchos, es �lomás bonito de la Biblia�. Este
POEMADE AMOR ha enamorado profundamente
a muchas parejas y también ha animado al
Amor a personas que se estaban
�enfriando�.

A propósito, las poesías sublimes de san
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Juan de la Cruz, genial poeta español, están
muy inspiradas en el Cantar de los Cantares
entre el �Amado y su preciosa Amada�.

Fray Luis de León lo tradujo muy bien al
castellano:

Dice el esposo a su esposa:
- �Qué hermosa eres, amadamía, qué hermosa
eres,
tus ojos son como palomas.�
Y responde la esposa:
- �Es la voz de mi Amado.
Miradlo como viene, saltando por los montes,
brincando por las colinas:
Mi amado es para mí y yo soy para mi amado.�
(el esposo)
-�Tu hablar es melodioso y armonioso:

Es dulce tu voz y hermosa tu figura:
¡Toda hermosa eres, Paloma mía, y no hay
defecto en ti!
Me has robado el corazón, hermana y esposa
mía,
¡Ábreme, amada mía!
Y responde su pastora:
-�Sí, que entre adentro mi amado, dentro de
su jardín;
que me bese con los besos de su boca,
pues mi amado es para mí y yo soy para mi
amado�.
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(el esposo)
- �Una sola es mi paloma hermosísima,

Una sola, predilecta de su madre.
Al verla, todas las muchachas la felicitan.
Tu ombligo y las curvas de tus caderas�,
tu vientre y tus pechos, tu cuello y tus ojos�
son hermosos como el Carmelo.
Qué encanto eres, amor de mis amores�.
Por último dice la esposa:
-�Mi amado siente pasión por mí,
y yo le daré todo mi amor,
que guardé solamente para él,
pues mi amado me tiene abrazada.
Y yo le pido: Grábame como un sello en tu
corazón,
como un sello fuerte en tu brazo,
y yo seré para ti, amor mío, tu mensajera de la
paz��

- PALABRA DE DIOS, TE ALABAMOS, SEÑOR.

¡Simpatía!
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EL BUEN HUMOR ES SALUD
(UN POCO DE SAL Y BUEN HUMOR ES MUY SANO)

-¿Cuál es el colmo de un jardinero?
Y respondió Jaimito:

-Tener cinco hijas llamadas Rosa, Azucena,
Margarita, Violeta y Mariflor, y que el novio

las deje �plantadas�.
(el buen ánimo también �quita-penas�)

ANÉCDOTA REAL:

ÚNICO CASO OCURRIDO EN TODA LA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Sucedió en el pueblo de Nazaret de
Galilea, como narran con exactitud y precisión
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dos historiadores de esa época, ya en el siglo I,
Mateo, el publicano y Lucas, el médico, en los
primeros capítulos de sus evangelios.

Aviso previo:

Antes de relatar el suceso y para que
veas su autenticidad y realismo, te enumero
varios de los autores que así lo explican: En
primer lugar, basándose en la traducción
positiva y no negativa de los verbos griegos
empleados por san Mateo, los primeros padres
de la Iglesia así lo narran: entre ellos, el
auténtico Orígenes, Eusebio de Cesaréa, San
Efrén siro, San Basilio y los capadocios, y más
tarde, Rabano Mauro, Dionisio el cartujano y
otros Cartujos, Santo Tomás de Aquino,
J.Gersón, Salmerón, y el más elocuente San
Bernardo, en el siglo XII (Patrología latina 183,
68). Recientemente, así lo hacen los más
entendidos observadores: X. León-Dufour, J.
Danielou, Luis-María Mendizábal y el
internacional P. C. Pozo (�MARÍA, NUEVA EVA�,
la B.A.C. año 2005). Y en el libro perfectamente
documentado �María en el misterio de la
alianza� del especialista Ignacio de la Potterie,
tienes todas las citas críticas de los escritores
cuya enseñanza voy yo a exponerte ahora con
mis palabras:
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+ Todo el mundo en general sabe que la
Virgen María es Inmaculada y fue siempre muy
buena y de conducta intachable. Además, como
su misma palabra auténtica significa la Virgen
es �virgen�, siempre virgen. Si no, no lo sería y
no habría sido llamada así por todos: la Virgen
María. Además, Dios la llamó �La llena de
gracia� (Lucas 1, 28), es decir, llena de toda
bondad, colmada de todas las mejores virtudes
humanas y divinas para ser una muy buena
�Madre del Señor� (Lucas 1, 43).

Pues bien, un día la Virgen, antes de irse
a vivir con san José, concibió a Jesús por
obra y gracia del Espíritu Santo. Fíjate,
amigo mío, hermano y hermana, que esto es lo
primero que dice y redactó a cerca de Jesús en
la Biblia, en el Nuevo Testamento, el primer
escritor del Evangelio y en su primer capítulo:
�María concibió por obra del Espíritu Santo�
(Mateo 1, 18).

La Virgen ya estaba desposada con san
José, hombre �justo�, es decir, santo, muy
bueno. Y la Virgen como buena amiga sincera,
como fiel novia, compañera y confidente, se lo
dice solamente a su prometido san José. Esta
comunicación personal entre ambos es lo
absolutamente NORMAL de una pareja sana.
Hay total confianza y transparencia entre los
dos santos amantes. María le dice toda la gran
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verdad y san José no duda ni lo más mínimo de
su queridísima Virgencita, siempre noble y leal,
jamás mentirosa ni ficticia. Ella es incapaz de
engañarle ni engañarse. La mirada de los ojos
limpios de María reflejan su Corazón totalmente
bueno como siempre.

MARÍA INMACULADA, MUJERMODERNA, AMIGA
Y COMPAÑERA EN EL CAMINO DE MI VIDA
ENTERA.
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San José sabe que este Niño viene de
Dios: ¡Es el Hijo de Dios y de María! Y entonces,
san José duda no de la Virgen bendita, sino de
sí mismo. Quizás, pensaría: Yo aquí no pinto
nada, yo no puedo pasar delante de todos como
padre de este niño, que no es mío, sino sólo de
Dios y de María. Además, san José se siente
limitado, criatura y muy pobre para hacerse
cargo de la educación y cuidado del futuro
Mesías, Rey y Salvador de Israel.

Tampoco quiere revelar este misterio
divino y secreto ante los demás, como dice
Mateo, bien traducido: �José, su esposo, que
era bueno ynoquería revelarlo (anunciarlo
ni hacerlo público), decidió él alejarse en
secreto� (Mateo 1, 19). No debe José sacar a
la luz esa Concepción de lo alto. ¡Es el secreto
del Rey del cielo! Es decir, José decide retirarse
en secreto y dejarla discretamente a María libre
y en manos del Dios del cielo que la ha hecho
fecunda, siendo Virgen. Recordad que es el
mismo �respeto� reverencial, como una especie
de �temor�, ante el Misterio divino que tuvieron
muchos de los profetas al ser elegidos, y que
después tendrán otras personas como Isabel
ante María, al decir: ¿Quién soy yo para queme
visite la Madre de mi Señor? (Lucas 1, 43).

El mismo san Lucas, historiador muy
exacto y preciso, recoge fielmente la primera
palabra que conocemos que dijo la VirgenMaría
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según está escrito y patente en el Evangelio
(Lucas 1, 34): �yo no tengo relaciones con
ningún hombre�, �yo no conozco varón�. La
Virgen ya estaba desposada con san José y, sin
embargo, afirma firmemente al ángel de Dios:
�¿cómo será eso?, pues YO NO CONOZCO
VARÓN�. Como se sabe bien, en hebreo y arameo
el término no conocer varón, significa �no tener
relación sexual con ningún hombre�. A propósito,
la Biblia que yo leo en inglés actual y moderno
traduce muy bien la expresión de la Virgen
María: ��I´m virgin for ever� (Mary is for ever
Virgin).

Es la decisión libre deMaría de permanecer
siempre Virgen consagrada a Dios en el
matrimonio con san José que naturalmente
también tenía esta misma �determinada
determinación� de respetar siempre a su
Purísima Virgencita que tanto ama y quiere de
verdad con todo su limpio Corazón. Así es el
Corazón de san José. Así veo yo a José de
Nazaret, el carpintero muy humilde pero
ciertamente muy sabio y prudente.

Lógicamente, entre dos enamorados de
verdad que comparten todos sus íntimos
secretos, hay una total sintonía de deseos y
proyectos, sobre todo, cuando estos planes son
vitales para los dos y son para toda la vida que
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van a vivir juntos muy pronto. Es decir, puesto
que la Virgen María había decidido permanecer
Virgen para siempre (repito en inglés: �for ever
Virgin�), San José no podía estarmientras tanto,
como �en la luna�. NO, de ninguna manera.
Entre dos esposos auténticos de verdad, hay
total diálogo y comunicación de ideas y
pensamientos. Jamás la mentira, el engaño
ni la falsedad.María y José no se ocultan nada,
sino que los dos se entienden y se comprenden
muy bien mutuamente.

Pero� ante este nuevo Niño Dios, ¿qué
hago yo aquí? Ésta es la pregunta o duda de
José. Y ahora es cuando interviene el Ángel del
Señor y le dice a San José:
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- �José, hijo de David, no temas recibir en
tu casa a María, tu esposa, pues, ciertamente,
(como tú sabes), lo engendrado en Ella viene
del Espíritu Santo. Ella te dará a luz un Hijo y
eres tú quien le pondrás de nombre JESÚS�

En otros términos el ángel dice a José:
�Aunque es verdad, como tú bien sabes, que lo
que ha sido engendrado en María es obra del
Espíritu Santo, Ella te dará un Hijo, pero eres
Tú el que debes darle el nombre a este Niño,
llamándole JESÚS�.

Y así fue como san José se ocupó
totalmente de la protección de Jesús y de
María. Y lo hizo ejemplarmente como el mejor
de los padres, trabajando de carpintero eficaz
y humilde para poder alimentar y mantener al
Niño. Es más, en cierta ocasión, fue san José
quien salvó la vida del pequeño Infante de ser
destrozado y asesinado brutalmente por
Herodes. San José le salvó la vida a María y a
su Niño tan amado y querido por los dos fieles
esposos (puedes leerlo alguna vez en Mateo
capítulo 2 entero, lo que sucedió en Belén).
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CONSECUENCIAS DE TODO ESTO
PARA LA VIDA DE MATRIMONIO

Qué importante es que la mujer inspire
plena confianza a su marido y viceversa. Qué
bien cuando el hombre confía en su mujer. Se
fía de ella, pero esta comunicación y fidelidad
ha de ser recíproca, siempre bilateral, no de
uno solamente.

Qué importante también es que la mujer
se sienta segura. Que se sienta bien protegida
y amparada por su varón, que la ama tanto que
hasta sería capaz de dar su vida por ella como
Cristo hizo en la Cruz por amor a su Iglesia,
para que sea intachable, santa y siempre buena.
Este es el deseo ardiente del Corazón de Jesús,
que resumo en la siguiente frase:

Que los matrimonios sean fieles
mutuamente y vivan felices, descansando
tranquilos y seguros él y ella para siempre.

NOTA: Con buen humor, os digo yo
también: que descanséis de mí y de mi
lectura por un tiempo. Sí, que
descanséis.
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A LAMUJER TRABAJADORA

Cuando restauras algo,
Tú misma te restauras.
Cuando realizas algo bueno,
Tú misma te realizas.
Cuando ayudas a alguien,
Tú misma te alegras.
Cuando tú animas a los demás,
Tú te sientes en el fondo animada.
Cuando bendices y consuelas,
Tú quedas bendecida y consolada.
Y cuando tú haces feliz a otro,
Tú te quedas feliz y bien satisfecha.
Así, �tu FE se fortalece dándola�.
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Y al final tendrás en tus manos,
lo que hayas dado generosamente a los
demás.
Mujer, ¡entréga tu vida por amor!
GRACIAS, MUJER,
MUCHAS GRACIAS.

BREVE ORACIÓN PARA EL DESCANSO
oración para sentirte segura/o
en los brazos de Dios

PADRE MÍO,
AHORA QUE LAS VOCES SE SILENCIAN

Y LOS CLAMORES SE APAGAN, AQUÍ AL PIE
DE LA CAMA, MI ALMA SE ELEVA HASTA TI,
MI DIOS, PARA DECIRTE CON CALMA:

CREO EN TI, CONFÍO EN TI Y TE AMO, DIOS
MÍO,

CON TODO MI CORAZÓN.
DEPOSITO EN TUS MANOS MI FATIGA
Y TAMBIÉN MIS ALEGRÍAS DE ESTE DÍA.
SI LOS NERVIOS ME INVADIERON A VECES,

SI DI ENTRADA AL RENCOR O A LA
TRISTEZA,

PERDÓN, JESÚS, TEN PIEDAD DE MÍ.
QUIERO SENTIR SOBRE MI ALMA

POR TI ABRAZADA
LA SEGURIDAD DE TU MISERICORDIA
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TU DULCE MISERICORDIA
SIEMPRE GRATUITA.

TE DOY GRACIAS POR QUE ME COBIJAS
Y ME GUARDAS, JESÚS, DENTRO DE TU

CORAZÓN.
RELAJA MIS NERVIOS, SOSIEGA MI

ESPÍRITU,
INUNDA MI SER DE PAZ Y SERENIDAD
EN TU NOMBRE, JESÚS, DESCANSAMOS

TRANQUILOS
GLORIA A TI,

SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO.

EL GRECO, PENTECOSTÉS,MUSEO DEL PRADO
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«Escucha, hija, mira... prendado está el Rey
de tu belleza» (Salmo 44)
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CAPÍTULO QUINTO

EL SENTIDO DE TODA TU VIDA:
AMAR DE VERDAD

Exclamó la jovencita Teresa:
�Por fin, he encontrado mi vocación:

mi Vocación es el Amor�

Juan Pablo II os recuerda, queridas
amigas y amigos, que vuestra vocación más
profunda es �ser amada/o de verdad y amar�
con todo tu corazón, entregándote totalmente
para hacer el bien y para hacer feliz a tu prójimo.

Perdonadme que traiga ahora el ejemplo
muy cercano que me dan mis hermanas que
voluntaria y gratuitamente visitan en varias
prisiones a mujeres encarceladas,
celebrándolas también sus cumpleaños con todo
detalle y cariño fraternal�
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�Como una madre consuela a su hijo,
así os consolaré Yo�, dice el Señor.

Qué importante es que toda mujer
�escuche al oído� y grabe en su corazón que�
�por hundida o abandonada que alguna vez
se pueda sentir, hay un Corazón que
siempre la ama�, un Corazón humano que
dio la vida por ella en la Cruz: ¡Es el Señor!
El Corazón de Cristo te ama y con amor
eterno te amó y te quiere y te amará
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Jesucristo a ti para siempre y sin juzgarte ni
condenarte, sino acariciándote espiritualmente
tu corazón, besándote el alma, como el Padre
bueno del �hijo pródigo�, que volvió arrepentido
a casa.

Así te abraza nuestro Padre Dios en los
sacramentos de laPenitencia y de la Eucaristía,
recibiendo tú el mismo Pan de la Vida, el Cuerpo
de Cristo que tanto te quiere de verdad. �Dios
en la cruz no te amó de broma�. Tú también
como Pablo de Tarso puedes decir:

�Cristo me amó y se entregó por mí�
� y �HOY Dios continúa amando al

mundo a través de ti y de mí�, enseñaba
con su ejemplo laMadre Teresa deCalcuta.

San Jose Cottolengo
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+ EJEMPLOS VIVOS

Hagamos ahora presentes a numerosas
mujeres que han amado hasta un amor extremo
y heroico:

Primero nuestra Madre Dolorosa, la
Virgen María, ejemplo máximo de fortaleza y
fidelidad hasta la cruz�

Después, admiramos a muchísimas
mujeres de la Historia. Citemos algunas de entre
ellas:
* santa Mónica, madre de Agustín de Hipona,
pues tanto sufrió y lloró por su hijo�hasta que
consiguió convertirlo, bautizarlo y hacerlo un
verdadero santo y sabio doctor de la Iglesia�
* Clara de Asís, por su sencillez encantadora y
su voluntaria pobreza total� junto al gran
�instrumento� de la Paz, san Francisco de Asís,
patrón de los ecologistas�
* santa Juana de Arco, por su valentía heroica
y fortaleza admirable�frente a tantas
adversidades y contrariedades�
* la �doctora� Catalina de Siena y la madre de
ocho hijos santaBrígida deSuecia defendieron
con el ardor de su palabra y sin titubeos al Papa
cuando quedó prisionero en el famoso Cautiverio
de Aviñón en la Francia del siglo XIV. Las dos
son también patronas selectas y modelos a
seguir en la Europa actual de la C. E. E�
* la noble y bellísima Beatriz de Silva, que ya
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en el siglo XV se adelantó sabiamente a todos
los teólogos y Papas defendiendo la verdad de
la Inmaculada Concepción de María; de aquí su
saludo preferido: �Ave María Purísima, sin
pecado concebida�.

* Teresa de Jesús, la santa de Ávila, gloria de
Castilla o mejor de toda España, y mujer de
valor y fama universal, por la escritura brillante
de su pluma firme y libre, simpática y sensata,
graciosa y realista�siempre actual�llena de
intuición y psicología��muy humana y muy
divina�, según Gabriel Galán; �modelo sublime
de contemplación�, según Roger de Taizé�e
�ilustre doctora de la Iglesia���gigante figura�
según Pascal, de la verdadera reforma
constructiva no negativa, ni crítica ni
destructiva�
* la Princesa Cristina de Suecia, muy amiga
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del arte, la filosofía y la cultura, ejemplo
elocuente de libertad y autonomía personal, que
en pleno siglo XVII, acosada por injustas
presiones, decidió y prefirió libremente seguir
fiel al Papa de Roma, al representante y
Vicario de Cristo en la tierra, antes que ser Reina
de Suecia y de la Escandinavia de entonces...
* la sencilla y simpática Bernardita, pastorcita
de Lourdes, que tanto amaba a la Inmaculada
y a todos los enfermos. Ella, pobre y humilde,
fue la chispa de todo un acontecimiento en
Lourdes con repercusiones mundiales en favor
de un trato más humanitario a las personas
enfermas, minusválidas o discapacitadas�
* Rosalía de Castro,mi querida ROSALÍA, con
sus poemas y �Cantares gallegos� (1863),
llenó de dulzura encantadora la poesía y la vida:
�Miña terra, miña terra��, tierra dondeme crié�
* la italiana del siglo XIX, � mamáMARGARI-
TA�, madre ejemplar de Don BOSCO ( + 1888),
defensor de los obreros, animador de la
juventud y fundador de la FORMACION
PROFESIONAL para los jóvenes. SAN JUAN
BOSCO confesaba que todo se lo debía a la
buena educación que le dio su madre.
* Madame María Curie, científica de origen
polaco, doble Premio Nóbel de Física en 1903
y de Química en 1911, por sus interesantes
descubrimientos� Única con dos premios
Nóbel... en todo el mundo.
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* Santa Ángela de la Cruz, pobre y humilde,
que siempre vivió muy pobre, fundadora de las
Hermanitas de la Cruz, amiga de mi abuela
andaluza María Luisa, que pasó muchísimas
noches de toda su vida velando a los enfermos
más pobres de Sevilla y sus alrededores.
* La primera mujer farmacéutica española
María del Sagrario de Lillo mártir por no
revelar el secreto profesional ni delatar a nadie...
(+ Madrid, 1936).
* a admirable seglar EdelMaryQuinn, valiente
misionera de la �Legión de María�, en diversas
partes del África del siglo XX�ejemplo de
organización eficaz y permanente�
* Y,más recientemente, la genialMadre Teresa
de Calcuta, Premio Nóbel de la Paz, amiga
entrañable de Juan Pablo II y de los más
pobres de entre los pobres. Por donde pasaba
hacía felices a los demás, siempre sonriente y
alegre, pues el dinero no hace la felicidad�
* Clara Lubich, seglar del norte de Italia, que
fundó el movimiento apostólico de los
�Focolares�, tan mariano. �Chiara� se caracte-
riza por la búsqueda de LA UNIDAD, viendo a
Jesús en el hermano�Este carisma suyo nació
durante la 2ª Guerra Mundial cuando ella y sus
compañeras descubrieron el valor y la fuerza
de las palabras de Jesús: �Padre, que todos
sean Uno como Tú y Yo somos Uno��
(Juan 17).
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* Carmen Hernández, auténtica colaboradora
eficaz llena de Espíritu de fe y de amor a la
Iglesia, que junto a KIKO Argüello han anima-
do a tantas personas jóvenes y de todas las
edades, itinerantes, sacerdotes, �chicos y chi-
cas en Misión�, etc�en el �Camino
neocatecumenal�. Empezaron muy humilde-
mente en Madrid y han llegado a todos los paí-
ses del mundo�

SANTA TERESITA SANTAGEMA MARI CARMEN

El amor a la familia: Estas tres santas
jovencitas se destacaron también por un
amor grande a la familia, y por eso,
sufrieronmucho cuando se lesmurió algún
ser querido de su hogar. Eran las tresmuy
simpáticas, sonrientes y cariñosas�
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El amor a la familia también se conserva
e, incluso, se aumenta cuando uno está
físicamente lejos del hogar. Piensa en los
emigrantes� Conozco varias mujeres de
América que han venido a España a trabajar y
que tienen a sus hijos pequeños al otro lado del
Océano Atlántico�¡Cuánto se acordarán con
lágrimas en los ojos de sus niños�! También
imagínate a los encarcelados; o a las chicas
que tienen a su padre u otro familiar en la cárcel.
El amor debe cruzar todas las fronteras.

Así, por ejemplo, la religiosa de
Clausura dentro de su Convento o Monasterio
tiene continuamente presente a su amada
familia ante el altar del Señor. Recuerdo a
nuestra queridísima Madre Maravillas de
Jesús: ¡Cuánto amaba a todos sus parientes!
Recién entrada en el Carmelo, escribía desde
su clausura de El Escorial:

- �No penséis ni por unmomento que
os olvido. Jamás os olvidaré a ninguno�.

Y refiriéndose también a las pequeñas de
su familia:

- �Me figuro que las niñas seguirán
monísimas. Yo las quiero mucho. No sabéis
cuánto los recuerdo también a todos: �lo que
tira la sangre�. Os quiero muchísimo.�
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LA MAYOR VIRTUD ES LA CARIDAD

Afirma san Pablo en su Carta a los
Corintios: �la mayor virtud de todas es la
Caridad, lo mejor es el Amor� (1 Cor. 13, 13),
que se lee en varias Bodas.

Ahora bien, Pablo cuando dijo que el varón
es la cabeza de la mujer, que el hombre es la
cabeza de la familia, daba a entender lo que
yo digo a todos: Sí, Sí, pero el cuello es lamujer;
el cuello que mueve la cabeza del hombre
para donde ella quiere. Está bien. Mejor así.

Por eso, decía el catalán San Enrique de
Ossó y repetía Juan Pablo II, muy convencido:
�El mundo será lo que sean las mujeres�.
¡Cuánto vale, cuánto influye una mujer
prudente y cariñosa, santa y buena, que sabe
animar�!

Una buena mujer sensible a las
necesidades del prójimo, practica lo que enseña
el Apóstol san Pablo: �Llorad con los que lloran
y alegraos con los que están alegres��
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CORAZÓN DE JESUS, EN TI CONFIO

Explicaba muy bien un día el padre Luis
MaríaMendizábal que esta �vocación al amor�
que resaltó tanto santa Teresita vale no sólo
para ella, sino para todas las personas, para
todos los HOMBRES Y MUJERES�

Y yo afirmo que el Amor de verdad es lo
más importante para cualquier mujer sea novia
o casada, soltera o viuda, separada o divorciada,
creyente o agnóstica, consagrada o madre de
familia, rica o pobre, sana o enferma, doctora o
enfermera, alta o baja, morena o rubia, libre o
encarcelada, extrovertida o introvertida, sea de
cualquier profesión o carrera que sea, de cualquier
edad, desde niña o bebé �o hija que también
siente el cariño en el seno de su madre-, hasta
ancianita como la siempre preciosa y
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encantadora Madre Teresa de Calcuta�
Y ese AMOR ETERNO, -que no te engañen-

, solamente lo podrás encontrar plenamente,
amiga mía (y hermanos míos), en la Fuente de
amor del Corazón de Cristo. Confía siempre en
el Corazón de Jesús, Amigo que nunca falla,
que Él se interesa por ti. En verdad, Dios te
promete �amor eterno��(También le gusta
al Señor que se lo pidas�)

DENUNCIA

Antes de terminar este último capítulomás
antropológico, solamente voy a fijarme en un
ABUSO entre los millones que se podrían
denunciar del mundo actual:

NO hay derecho, y no lo quiere Dios, que
en algunos países se trate a las mujeres como
esclavas y objetos sexuales, quitándolas
todo placer sexual, maltratándolas, con la
obligada �mutilación genital�, la llamada
�ablación� (así con �a�, ablación, practicada a
la fuerza violentamente a las niñas con una aguja
o un cuchillo según la edad que ellas tengan).
Algunos hombres �salvajes� no comprenden o
no quieren comprender que el placer es un
regalo que nuestro Padre Dios ha hecho
también para las mujeres, para que ellas con
todo derecho también lo puedan disfrutar y
gozar felizmente�
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ADVERTENCIA MUY HUMANA: ¡NO LO
MATES!

�El ser humano debe ser respetado y
tratado como persona desde el primer

instante de su concepción�

Cualquier mujer sabe en su interior que
el hijo que ha concebido no es una �cosa� sino
una persona, no es algo �maligno� sino alguien
amigo, no es una piedra que �estorba�, ni un
grano cancerígeno a extirpar, sino una
�personita� indefensa, muy pequeña, que
también necesita respeto y cariño�Por eso,
cualquier madre sabe en el fondo de su
conciencia o en lo más íntimo de su psicología,
que elabortoesnegarymataral serhumano
más inocente en el mismo seno maternal de
la vida y del amor. No hay más que ver una
ecografía o saber algo de la moderna Bioética
para convencerse para siempre. Repetía con
dolor la Madre Teresa de Calcuta: �No lo
mates, no los matéis, que yo y mis hermanas
de la Caridad los cuidaremos con dedicación y
esmero�.
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Además, ¡cuántas parejas querrían tener
un hijo y no pueden o son estériles�y les
encantaría adoptar algún bebé! Conocéis varios
casos� ¡Incluso una amiga mía soltera ha
adoptado a un niño de Etiopía y está muy feliz!

Sin embargo, también existe el �perdón
de Dios� y la misericordia del Corazón de
María para las abortistas.

Quizás te ayuden estos buenos deseos
de una santa jovencita polaca del siglo XX,
llamada Faustina María Kowalska:

JESÚS,
lléname de tu Misericordia:
Haz que mis ojos sean misericordiosos para
mirar con cariño,
haz que mis oídos sean compasivos para es-
cuchar al prójimo,
haz que mi lengua sea misericordiosa para
hablar sin criticar,
haz que mi corazón sea compasivo para amar
sin límites,
haz que mis manos sean misericordiosas
para ayudar al pobre,
haz que mis pies sean compasivos para pasar
por la vida
haciendo siempre el bien como Tú.
Amigo Jesús, manso y humilde de Corazón,
haz mi corazón semejante al tuyo.
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Por poner otro ejemplo muy diferente, yo
también conozco algunas lesbianas que aceptan
el Amor misericordioso de Dios y de María.

Nosotros apostamos siempre por una
CULTURADE LA VIDA YDEL AMOR, frente a
una mentalidad anti-conceptiva mundana que
está contra la vida (�anti-life�) y contra el amor
generoso y abierto a la procreación de los
hijos.

Tampoco podemos admitir nunca �la
pena de muerte� ni para hombres ni para
mujeres, aunque sean culpables, según el
mandamiento de Dios: �No matarás�. Nada
de abortar, nada de eutanasia y nada de pena
de muerte. Nadie puede matar ni disponer de
la vida de otra persona. Dios no quiere la
muerte. Como decía Jesús: �Dios es Dios de
vivos y no de muertos�. Dios sólo ha creado la
vida, no la muerte. Recuerda el Salmo 115 que
dice: �Mucho le cuesta al Señor la muerte
de sus hijos�.
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JuanPablo II nos da ejemplo deperdonarlo
todo.

El Papa visitó al que le disparó aquel
13 de mayo de 1981, día de la Virgen de
Fátima, dejándolemuy gravemente herido
y con labaladentrode su cuerpo sangrando
abundantemente�
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A modo de excursión: LA MUJER Y EL
DEPORTE

La mujer más allá de la expresión de su
vocación y misión, también se le identifica, a
veces, con el deporte, ennobleciéndolo con toda
la belleza y riqueza de su feminidad, con su
espíritu de entrega, con toda su capacidad de
fortaleza y como parte extraordinaria de la
creación. Está muy unida desde el principio a
la naturaleza, ofreciendo con toda su dignidad,
gran maestría, por ejemplo, en montañismo,
baloncesto, volleyball, tenis, natación, ski o
patinaje artístico, hípica, o gimnasias de todo
tipo, etc �

Así, para mantenerte SIEMPRE JOVEN
(recuerda la película �For ever young�), tú
conoces la famosa máxima latina �Mens sana
in Córpore sano�, que ya sabes que significa
que tu mente está sana, cuando tu cuerpo está
sano. Pido a Dios que no caigas tampoco en la
anorexia o inapetencia, sino que goces de buena
salud toda tu vida�

A Juan Pablo II le llamaban �el atleta de
Dios��

Y la misma Santa Teresa, tan intuitiva y
sabia conocedora de las personas por fuera y
por dentro, recomendaba, cuando veía a alguna
hermana un poco �encapotada�, darse un paseo
por el jardín contemplando las bellas flores que



106

Dios ha creado para todos, o recoger algunas
de estas florecillas para el altar�¡Qué saludable
es también visitar a un enfermo o ayudar a
un necesitado, olvidándose uno de sí mismo
y venciendo así todo egocentrismo o egoísmo
que no conduce a nada�!

Hablando de las bellezas de la naturale-
za, jamás olvidaremos, por ejemplo, esos cele-
brados Montes de Toledo, donde se respira aire
muy puro y un ambiente muy cordial entre sus
vecinos y amigos, que elevan a la Reina del
Cielo esta súplica llena de confianza:

ORACIÓN MARIANA
A LA VIRGEN DEL ROSARIO

DE NAVAHERMOSA Y HONTANAR

Gloriosa Virgen María del Rosario�
tuyos QUEREMOS ser

y al AMPARO de tu manto vivir
el pueblo y sus habitantes,

ricos y pobres,
sanos y enfermos,
ancianos y niños,

presentes y ausentes,
todos los que aquí nacieron

y han vivido bajo este hermoso cielo�
¡ Reina del santo Rosario,
ruega por nosotros !
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Tenemos también en nuestra memoria y
en nuestros labios esa hermosa Canción canta-
da en todo el mundo hispano, ese �cántico y
clamor� por los más necesitados, que reza así:

Por niños que empiezan la vida,
Por los hombres sin techo ni hogar,
Por los pueblos que sufren la guerra,
Te ofrecemos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar
son ofrenda de AMOR.
Pan y vino serán después
tu Cuerpo y Sangre, Señor.

RESUMEN EN FORMA DE ESQUEMA
CONCISO

PARA LOS VARONES
Permitidme ahora los HOMBRES,mis hermanos,
os ofrezca este conciso �código-resumen� de
tres grandes verdades desde varios puntos de
vista (o diversas clases de dinámicas).

a) Dinámica filosófica
1.- Tesis positiva a cerca de la mujer.
2.- Antí-tesis negativa por múltiples
injusticias�
3.- Síntesis global superando positivamente
todo lo negativo
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b)Dinámica teológica y cósmica
1.- Naturaleza luminosa y buena de toda la
mujer, criatura�
2.- Sombras y oscuridades producto de males
antinaturales
3.- Gracia sobrenatural divina que abunda
en muchas mujeres

c) Dinámica BÍBLICA
1.- Dios creó a la mujer como BUENA y FIEL
compañera
2.- Pero el maligno tentó a la mujer con la
mentira y el engaño
3.- JESUCRISTO ha salvado a la mujer y la ha
renovado santa

d)Dinámica psicológica
1.- La mujer es comunicación, alegría y cariño
afectivo
2.- El egoísmo inconsciente puede, a veces,
dañarla o dominarla
3.- El Espíritu del AMOR triunfa en el alma de
toda buena mujer

e) Dinámicamariana
1.- La mujer es imagen de la Virgen María,
como Mujer buena
2.- Pero el mal y el pecado intentan ACECHAR
su entorno femenino�
3.- MARÍA INMACULADA os ayuda
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eficazmente para triunfar con una vida llena de
PAZ y BIEN, llena de ESPERANZA, FUERZA y
AMOR

f) Dinámica �casera� para la relación
hombre-mujer

1.- La vida te ha dado una mujer buena,
hermosa y simpática�
2.- Pero el STRESS, desánimo o depresión
llaman a la puerta familiar
3.-¡Hombre!, tú puedes dar SEGURIDAD y
CONFIANZA a tu mujercita

g)Dinámica antropológica de la felicidad
1.- Tú deseas ser feliz y �realizarte� del todo�
2.- Pero las cosas materiales no pueden llenar
del todo tu corazón
3.- Sólo el amor infinito de Dios podrá colmarte
de alegría sin fin

h)Dinámica del �buen humor�
1.- Lo mejor de la Boda: el viaje de novios:
solos los dos, qué a gusto
2.- Pero la suegra�, bueno, es mejor llamarla
�la madre de mi mujer�
3.- El hombre tiene siempre la última palabra:
Sí, cariño, sí, mujer.
Post Data: Mujer, te quiero más que ayer, pero
menos que mañana.



110

�RELAX�

Y para el RELAX necesario para todo ser
humano

un poema de santa Teresa de Jesús
a favor de la PAZ en tu vida:

�NADA TE TURBE,
NADA TE ESPANTE,
TODO SE PASA

DIOS NO SE MUDA
LA PACIENCIA

TODO LO ALCANZA
QUIEN A DIOS TIENE
NADA LE FALTA

SOLODIOS BASTA�

�Un beso y una flor�
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Breve anécdota

Me preguntó una vez un protestante:
-¿Por qué amas tanto a María?
Y le respondí enseguida:
-Porque amo mucho a Jesús; sí por

amor a Cristo el Hijo de María.

«Hermano sol

y Hermana
luna»
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Epílogo para la santidad y humildad de
los sacerdotes

Seguro que te has preguntado alguna vez:
¿Por qué las mujeres no son sacerdotes?
¿Por qué Jesús no eligió mujeres para el
sacerdocio?

-Lo primero, decir que las mujeres son
MÁS que los sacerdotes, como la Virgen María
es Madre, Reina y Señora de los Sacerdotes.

-Lo segundo, recordar que esto lo
explicaron muy bien los Papas, como por
ejemplo Pablo VI.

-Por último Jesús por amor a las mujeres,
no quiso que ellas, sufrieran físicamente como
los doce santos Apóstoles, incluído San Matías
y San Pablo, iban a sufrir en su cuerpo con
terribles martirios para hombres. Es decir, por
amor a ellas mismas, las mujeres, Jesús eligió
solamente a hombres para sufrir...

• APÉNDICE MISIONERO:
Hacia un Feminismo auténticamente
�africano�, según un sano humanismo

cristiano en África
(una pincelada)

Según el principio de �INCULTURACIÓN�
tan bien explicado por el Papa PABLO VI,
�un africano no tiene que dejar de ser africa-
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no por hacerse cristiano�.
Aplicándolo a nuestro estudio, la mujer afri-
cana ha de ser valorada al máximo en su
color moreno y en todo lo que supone su ser
humano y condición social. Respetar su pro-
pia identidad.
Por ejemplo, igual que se tocan los tam-

bores y otros instrumentos musicales en las
Procesiones bellísimas de la Semana Santa
o diferentes tambores en la �Liturgia africa-
na�, o igual que los �Coros Rocieros� �tan
queridos y apreciados por Juan Pablo II-,
�rezan, cantan y bailan� en honor a la Madre
de Dios en nuestra más alegre y simpática
España, o cruzando los mares y océanos,
encontramos los sabios ejemplos de san
Francisco JAVIER en el Japón ante su Empe-
rador nipón o del también experto misione-
ro Mateo Ricci en la enorme China, así se
han de respetar las culturas y experien-
cias positivas de cada hombre y mujer
de este mundo.
Es más, hay que permitir que la FE CATÓ-

LICA de una mujer fuertemente creyente se
exprese libremente en una determinada
manifestación de arte y cultura propia.
Así también en África, ¿se diferencia el

feminismo occidental de un auténtico fe-
minismo africano? Pues tampoco podemos
imponer de ningún modo un
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�neocolonialismo� ni un nuevo imperialismo
cultural feminista en África al estilo capita-
lista de un simple libertinaje para todo�
Esto tampoco es sano.
Por ejemplo, para las nuevas Feministas

africanas, laMaternidad nunca se conside-
ra algo negativo, sino que estar embarazada
esperando a que nazca el hijo es siempre
completamente positivo, como un verdade-
ro origen de una nueva vida humana.
Tampoco el actual feminismo africano se

basa tanto en la confrontación ni en la opo-
sición, sino mejor en el compromiso mu-
tuo y en la cooperación constructiva de
la mujer junto al hombre y no contra nadie.
Una �Womanist� o feminista �de color�

trabaja por superar y erradicar la pobreza
extrema, la explotación económica, la dis-
criminación racial y cualquier tipo de
fundamentalismo �misó-gino�, es decir,
�contra -las mujeres�.
Así, cualquier �Womanism� o feminismo

internacional defiende la tolerancia y la li-
bertad, el valor del hogar, la necesidad vital
de la familia unida para la maduración de
la persona, el aprecio a los niños y
minusválidos�y la defensa ecológica de la
naturaleza y del medio ambiente.
A propósito del afán misionero queremos

recordar aquí al compositor de canciones en



115

honor a la Virgen María y las mujeres, el
misionero actual el Padre Gonzalo María
Mazarrasa.

Nota breve,
Breve consejo:

A TRAVÉS DE LA BONDAD Y BELLEZA DE
LA MUJER

Proponemos llegar a la verdad de Dios a
través del buen Corazón de María, es decir,
mirando también la Belleza de María�

�A Jesús por María�, se ha dicho siem-
pre, pues de María nos vino Cristo, como �el
mejor vino divino��que del cielo de María nos
vino�

De todas formas, �las ideas no se impo-
nen, sino que sólo se exponen y se proponen,
pero nunca se imponen�, recordaba siempre
Juan Pablo II, amigo de la Libertad�

�Todo por amor y nada por la fuerza�,
enseñaba la Madre Joaquina Vedruna, experta
en la educación y en el magisterio juvenil más
moderno�

Recuerdo lo que recitaba Gustavo Adol-
fo Bécquer en un diálogo sencillo, íntimo y
cercano:

-�¿Qué es poesía?
dicesmientras clavas enmi pupila tu



116

pupila azul.
-¿Qué es poesía?

- ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía� ¡ERES TÚ!�

(Rima nº XXI)
Y yo me pregunto: ¿Quién es el Amor en

persona? ¿Y quién es la Mujer más hermosa,
más bonita del mundo entero? Ya lo sabes, ya
lo has pensado tú: La madre más guapa es la
Virgen María, razón de nuestra continua ale-
gría. Por Ella vivimos siempre contentos.

Y decía otro poeta hablando de la
Inmaculada:

�Mira a tu Madre del cielo,
qué buena es y qué bella,
mientras pises este suelo,
sea tu constante anhelo,
parecerte siempre a Ella�

�Bendita sea tu pureza,
y eternamente lo sea,

pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa BELLEZA
a ti celestial princesa,
Virgen SagradaMaría

Yo te ofrezco en este día
Alma, Vida y Corazón,
Mírame con compasión,
No me dejes Madre mía
hasta morir en tu Amor�
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Igual que dice aquel
Salmo: ��prendado está el Rey de tu

Belleza,�bellísima Princesa�

Caminamos HACIA LA BELLEZA ETERNA�

Tenemos una percepción realista y sere-
namente optimista, nunca pesimista ni
nostálgica, de la Belleza que encontraremos
para siempre en el llamado �más allá�. Basán-
donos en los dos Hechos reales de la verdadera
Resurrección del Cuerpo de Cristo y del
misterio de la Asunción de María, deducimos
que también en el cielo, todas las mujeres re-
cuperarán toda lamáximaBelleza de su cuer-
po y de su buen corazón, porque no podemos
en esta tierra con nuestras limitadas �catego-
rías�, ni imaginar, por ejemplo, lo �bellísima y
guapísima� que es ahora la Virgen bendita.

Hay mujeres que se interesan mucho por
conocer las realidades «del más allá», como
por ejemplo, recientemente la licenciada en
pedagogía MARÍA VALLEJO-NÁGERA que ha
escrito un nuevo libro titulado «Entre el cielo y
la tierra» (2007). Incluso, para algunas joven-
citas como Lucía y Jacinta de Fátima, junto a
su hermano Francisco, el pensar en la vida eter-
na del cielo les ha llevado a ser muy coherentes
en toda su conducta verdaderamente santa...
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En resumen, en el Corazón de María en-
contramos todas las virtudes: la verdad y la
sinceridad, el amor y la ternura, la belleza y la

esperanza, la humildad y la sabiduría�pero
todas al máximo pues�

TODO, �TODO SE LO HA DADO DIOS
A MARÍA� PARA BIEN DE TODOS SUS HIJOS E
HIJAS� explicaba con mucho acierto la vene-
rable consejera real María Jesús de Ágreda
(Soria).
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Y un regalo para ti:
El broche de oro de la fe
=Razones para creer=

MARÍA
tú eres la Madre del Amor y la Paz

�Feliz tú que has creído�
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¿P O R Q U É C R E E M O S?

Nosotros aceptamos libremente y con razo-
nes la verdad del Amor de Dios que ama a
todos los hombres y mujeres.

1ª) RAZÓN de nuestra fe: DIOS EXISTE:
-Afirmamos la existencia de Dios porque con
la razón natural comprendemos con certeza
que es imposible que Dios no exista; el mundo
necesita un Creador. La materia, sin inteli-
gencia, no se ha podido organizar: sin inteli-
gencia no se hace nada estable, ordenado, per-
fecto, como las flores, los pájaros, los ojos con
su mirada profunda, la sonrisa de un niño o el
cerebro del ser humano. Igual que sin inteli-
gencia no se podría fabricar una cámara de fo-
tos, un ordenador o un avión (�no hay reloj sin
relojero, ni mundo sin creador�). La materia
matemáticamente se entiende que no es eter-
na; ha necesitado Alguien todopoderoso y eter-
no que la saque de la nada (desde el posible
�Big-Bang�).
- Muchos filósofos con la luz natural de la
razón descubrieron la existencia de Dios, com-
prendieron la necesidad de un Creador que
construyó y ordenó el mundo, como dicen, ya
antes de Cristo, Anaxágoras, Platón,
Aristóteles... También la belleza de la mujer
nos debe llevar a Dios.
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-Más tarde, el sabio Agustín de Hipona dirá:
�Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en ti�. Tam-
bién Tomás de Aquino, reflexionando, indica
los caminos de la razón para llegar a Dios a
través del orden del cosmos que todos vemos y
experimentamos.
-Además, podemos pensar en la grandeza de
nuestro Dios, recordando que el número total
de las estrellas se calcula muy superior a unos
200.000 trillones de estrellas (una de ellas, es
nuestro sol).
- Sin embargo, más grande que el inmenso
Universo creado, es el Amor de Dios por ti y
la Misericordia de Dios hacia ti.
-Sabemos que Dios no quiere el mal, Dios no
hizo el mal, pero Dios sacará de los males,
muchos bienes para todos, pues como Padre
bueno, quiere lo mejor para todos.
-En verdad, no hay contradicción real entre
una sana razón y una fe bien entendida. La
persona humana tiene unidas la verdadera
ciencia y la verdadera fe, pues las dos vienen
de Dios.
-Lo decía gráficamente un pensador inglés:
�Para entrar en la iglesia te puedes quitar el
sombrero si quieres, pero nunca te quites la
cabeza�.
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2ª) RAZÓN de nuestra fe: JESUCRISTO
ES DIOS
Y HOMBRE VERDADERO (Juan 1,1 y

20,28)
-Jesús es una persona real de verdad. Hay total
certeza histórica. Haymuchos datos históri-
cos del mismo siglo I, también de historia-
dores y escritores paganos, que no eran cris-
tianos.
-Jesús demostró con susmilagros y su Resu-
rrección, que era auténtico enviado por su Pa-
dre Dios, para salvar a todos los hombres y
mujeres. Es decir, Jesús es Dios hecho hombre.
-Jesús enseñó claramente la bondad de su
Corazón hacia todos los enfermos y necesi-
tados de amor y alegría. Jesús curaba, por
ejemplo, a los ciegos (Marcos 10, 46�) y a los
leprosos (Lucas 5, 12�).
-Cristo, el Hijo de Dios, nació pobre en un pe-
sebre, vivió siempre pobre y murió pobre y
desnudo clavado en una cruz.
-Jesús sufrió su pasión tan dolorosa por amor
a toda la humanidad. En verdad, �nadie tiene
Amor más grande que el que da la vida por
sus
amigos�. San Pablo dirá: Cristo me amó y se
entregó a la muerte por mí.
-LA RESURRECCIÓN DE JESÚS es un hecho
histórico documentado con testimonios histó-
ricos de los muchos testigos que vieron a Jesús
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resucitado. Antes todos en Jerusalén vieron a
Cristo azotado-flagelado, coronado de espinas,
crucificado y muerto en la Cruz. Su cuerpo fue
sepultado y custodiado por la guardia de los
soldados romanos que pusieron los enemigos;
y sin embargo Jesús sale de la muerte, como
claramente había predicho varias veces, y se
muestra resucitado y vivo. Toma alimentos
delante de sus discípulos y apóstoles, que le
palpan, le ven de carne y hueso, viendo los
agujeros de sus manos y sus pies producidos
en la crucifixión. �Es el Señor�, que además
les muestra el costado como fue abierto por
la lanza en la Cruz.
-Es, por tanto, la indudable certeza de la Resu-
rrección de Cristo. Es la verdad totalmente cier-
ta, firme y segura de que Jesús está de nuevo
vivo entre nosotros. Le tenemos delante, siem-
pre presente.
-Después de su Resurrección, los Apóstoles,
a pesar de las persecuciones, predican valien-
temente que han visto a Jesús vivo junto con
muchos discípulos también testigos oculares
del hecho evidente de la Resurrección de Je-
sucristo en Jerusalén. Muchos de aquellos
hombres dieron su vida y su sangre por la
verdad de haber visto con sus propios ojos y
palpado con sus propias manos a Jesús resu-
citado.
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3ª) RAZÓN de nuestra fe:
CRISTO FUNDÓ LAIGLESIA SOBRE PEDRO
-Jesucristo, verdadero Dios, funda una Iglesia
verdadera.
-Cristo fundó una única Iglesia, predicando el
Reino del Amor. Instruye a los Apóstoles, con
Pedro siempre a la cabeza entre todos. Dijo
Jesús a San Pedro: �TÚ ERES PEDRO Y SOBRE
ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA, y nadie
la destruirá; te daré a Ti las llaves del Reino de
los cielos; lo que ates en la tierra quedará ata-
do en el cielo�� (Está escrito en el Evangelio de
Mateo 16, 13�)
-Jesucristo dio a San Pedro la misión de gober-
nar y dirigir toda la Iglesia. Así le dijo por tres
veces: �SE TÚ EL PASTOR DE MIS OVEJAS�
(Leemos en el Evangelio de Juan 21, 15�)
-Cristo quiere que su Iglesia permanezca viva
hasta el final. El Papa es el único sucesor de
san Pedro. Los Obispos son los sucesores de
los Apóstoles. Jesús dijo: �Quien a vosotros
escucha, a Mí me escucha. Y sabed que Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo� (Mateo 28, 20).
-Durante más de 20 siglos se han ido suce-
diendo 265 Papas desde San Pedro en Roma
hasta el inolvidable mensajero de la Paz, Juan
Pablo II y el actual, Benedicto XVI, con su car-
ta �Dios es Amor�, recordando a todos el
mandamiento nuevo del amor: �Amaos unos
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aotros, comoYoosheamado� (Juan 13, 34).
-La Iglesia Católica (que significa universal)
es hoy la más extendida y presente en todos
los continentes y países del mundo entero. Es
la religión más numerosa de toda la tierra.
* Finalmente, decir que Dios quiso darnos a
su Madre María. Jesús nos regaló a la Vir-
gen María para que sea también nuestra
Madre del Amor, nuestra Madre del buen Co-
razón, que nos llena la vida de Paz y Alegría.
María es la Madre de la Iglesia, que estaba
junto a la Cruz de Jesús. (Juan 19, 25...)
* Como aquel hombre del evangelio, TÚ tam-
bién puedes decirle a Jesús que te quiere, te
escucha y te comprende:

�Creo, Señor, pero aumentami fe�.
Jesús, tú eres el Amigo que nunca fallas.

Con estas Razones sólidas podrás dialo-
gar y conversar con:
1.- católicos�
2.- cristianos no-católicos�
3.- creyentes de religiones no-cristianas�
4.- y con todos los hombres y mujeres
de buena voluntad�

(qué bien lo propuso todo esto el
Papa Pablo VI en su Carta Encíclica titula-
da �Ecclesiam suam�, invitando al diálogo
más sincero)
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Y, ahora, si quieres y te gusta, TRANS-
MITE a otras personas lo que hayas recibi-
do según estas sencillas pautas, a tu esti-
lo y a tu aire:

LAMUJER EDUCADORA:
La educación de la juventud

Desde niñas las mujeres han de ser edu-
cadas en la sencillez, por supuesto, femeninas,
serviciales, alegres (que nunca falte la son-
risa), con buen humor, generosas, pacientes,
serenas, con gran capacidad de amor, de en-
trega y servicio a los demás. Las chicas han de
ser inteligentes, decididas, seguras de si mis-
mas, discretas y prudentes. Deben ser valo-
radas y estimadas. Finalmente una mujercita
ha de ser educada para la paz y la verdadera
amistad.

-Jovencita, ¿Quieres ganarte amigos?
-Sé humilde.

-¿Quieres ganartemuchos más amigos y
corazones?

-Sémás humilde como la Virgen María.

A.- Las madres y los padres tienen la
responsabilidad de la educación y formación
humana y espiritual de sus hijos. Ya desde su
unión matrimonial, reciben y cultivan una vo-
cación de padres cristianos. Es lo que se llama
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la �PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSA-
BLE Y GENEROSA� con gran deseo de ser san-
tos, ya en esta vida de familia.

B.- También tienen su responsabilidad las
profesoras y maestras con sus alumnos en
los colegios e institutos, incluso desde la más
tierna infancia.

C.- Así mismo colaboran en la tarea edu-
cativa, las catequistas en las parroquias y las
profesoras de religión en los colegios públicos
y privados, conforme al derecho natural que
tienen los padres a elegir la �Formación Reli-
giosa Escolar� para el pleno desarrollo perso-
nal de sus hijos.

D.- La �maestra infantil� de Santa María
de Benquerencia de Toledo, Emilia López Do-
noso, después de su larga experiencia con ni-
ños de 0 a 2 años en una �escuela infantil� de
Santa Bárbara, considera que los pilares fun-
damentales de la educación son:

-1º amor y afectividad (cariño)
-2º autoestima, para que el niño note y

se dé perfecta cuenta de que es valorado y
amado

-3º autonomía, para que el niño sea ca-
paz de realizar sus necesidades vitales como
es comer, lavarse, hablar y escucharte �con-
versar-, jugar mucho, compartir con los de-
más..., según los tres principios básicos de

a) enseñar a hacer
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b) dejar hacer
c) valerse por uno mismo (libro �Ya

estoy aquí�. Año 2007).

Y� UN RUEGO PARA BIEN DE TUS HIJOS

No te dejes engañar por una falsa-edu-
cación para la ciudadanía que intentan impo-
ner a la fuerza contra el derecho de los padres
a educar ellos a sus propios hijos.

Queridos padres y madres, que no os
engañen con sus ideologías que intentan ma-
nipular a vuestros chicos y chicas, abusando
de su buena voluntad� Es una intromisión de
un gobierno dentro de los hogares españo-
les� intentando definir �a su capricho� lo que
está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo,
quedando esa asignatura claramente
discriminatoria en manos del poder�

Además, quieren confundir a los meno-
res con falsas apariencias de �filantropía�. In-
cluso intentan quitarnos y robarnos la libre
�Objeción de conciencia� que tiene todo ser
humano ante cualquier injusticia�

Queridos ciudadanos, sois libres. ¡Somos
libres!
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¡BUENAS NOTICIAS DE ULTIMA DE
HORA!

-y de plena actualidad-
Recientes palabras del PAPA BENEDICTO

XVI a cerca de la �dignidad de la mujer�.
Ha hablado el Papa alabando a las muje-

res con motivo de los últimos Bautizos que ha
realizado el mismo Papa en la Basílica de San
Pedro del Vaticano, bautizando a dos chinas,
dos japonesas, una cubana y una
camerunesa.

La dignidad de la mujer y la Evangeliza-
ción de ASIA están de plena actualidad en las
palabras de Benedicto XVI.

Así, por ejemplo, hablando de Cristo Cru-
cificado, se refirió al �coraje� de lasmujeres
que acompañaron a Jesús durante la crucifixión,
mientras los Apóstoles huían todosmenos Juan.
Más tarde en el Vía Crucis nocturno en el Coli-
seo romano planteó abiertamente el drama de
�todas las mujeres humilladas y violentadas,
marginadas y sometidas a prácticas tribales
indignas, las mujeres en crisis y solas frente a
la maternidad��

Recordó especialmente a las mujeres que
permanecieron de pie junto a la Cruz de Jesús:
�La Virgen María, santa María Magdalena,
María la madre de Santiago el menor,
Salomé la esposa del Zebedeo, Juana y
Susana�. Estas santas mujeres fueron valien-
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tes desafiando el riesgo demostrarse tan abier-
tamente a favor de Cristo crucificado. Por este
motivo, Jesucristo resucitado se apareció en
primer lugar a ELLAS, y les encargó de llevar la
noticia de la Resurrección a los Apóstoles.

Es un fortísimo llamamiento �amirar
a la mujer con ojos nuevos� (8-IV-07).

El predicador del Papa advirtió que nues-
tra civilización de la técnica tiene necesidad
de más corazón para que la persona pueda
sobrevivir, sin deshumanizarse. En esa línea
comentó que después de tantas eras que han
tomado el nombre del �homo erectus�, el �homo
faber� o el �homo sapiens��, sería deseable que
se abra finalmente para la humanidad la �era
de la mujer�: una era del corazón, de la verda-
dera compasión, de modo que este mundo deje
de ser feroz. Es la era que yo llamaría del �hom-
bre y la mujer insustituible� con la que hay
que contar para todo.
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CONCLUSIÓN FINAL

Al terminar, te pregunto, hermana y her-
mano:

-¿Estás cansada/o?
Cuéntame al oído� ¿Te he cansado mu-

cho?
Pues a mí me gusta casar, �hacer Bodas�,

bendecir casas y familias, CASAR Sí, pero NO
CANSAR.

Por eso, si te he cansado� te pido per-
dón: ¡PERDÓNAME!

Dice San Juan de la Cruz: �El que vive
enamorado, el que anda en amor, ni cansa ni se
cansa�.

¡Ojalá no te haya aburrido!
A propósito, pues tendrás muchas cosas

que hacer:
-¿Qué hora es? ¿qué hora tienes?
A esta pregunta solía responder la Madre

Maravillas de Jesús, tía de una de mis cuña-
das:

-�Es la hora de amar a Dios,
es la hora del Amor�

Y decían de ella, al preguntarse unos a otros:
- �¿Quién pasó por esta vía?

-Es Maravillas Pidal,
(respondían)

que va sembrando ALEGRíAS,
por dondequiera que va�
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Y decía mi �parienta lejana� la actual
Actriz de cine Scarlett JOHANSSON:

�No hay tiempo para tonterías. Cada
persona tiene que entender con buena intui-
ción el puesto que ocupa en el mundo�.

Por ejemplo, la actriz española Lina
Morgan ha llenado de alegría, de risas y �buen
humor� las situaciones cotidianas de la vida
del hombre y de la mujer. Así, ha hecho pasar
buenos ratosmuy divertidos a varias genera-
ciones�

Recomendaba con mucha gracia el sabio
san Francisco de Sales, contar chistes y
anécdotas simpáticas durante las comidas,
y no enfermedades ni penas que nada ayudan
tampoco a una sana digestión�

Nunca tiene que faltar tiempo para ha-
cer reír y �hacer cosquillas� a los demás (re-
cuerda las graciosas películas de Mario
�Cantinflas�, también con su buena moraleja
para la vida).

Y para quienes les gustan las novelas
policíacas, de misterio o de intriga, es muy
entretenida la famosa escritora Ágatha Christie.

Para no perder más tiempo y acabar yen-
do al grano y al fondo, afirmamos, sobre todo,
que una mujer será más mujer,más buena y
más �GUAPA�, cuanto más se parezca aMaría
Santísima, sea religiosa o seglar, casada o sin
compromiso, sea quien sea, pues la Virgen
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María es la Causa de nuestra más profunda
alegría y porque la Madre de Dios es la mujer-
cita más grande y feliz de toda la Historia de la
Humanidad.

En consecuencia, TODALA IGLESIA, que
Cristo fundó, se parecerá cada día más a la
Virgen María, si todos nosotros somos más ale-
gres, serviciales y caritativos, más pobres y hu-
mildes, más generosos, pacíficos, compasivos
y misericordiosos comoMaría, llenos de PAZ y
ALEGRÍA, llenos siempre de Esperanza y CON-
FIANZA en el Corazón amoroso de DIOS.

Querido lector:
Alguna persona se preguntará:
¿Por qué existen tantas advocaciones de

la Virgen? ¿Por qué Nuestra Señora tiene tan-
tos nombres? Pues muy sencillo: porque María
vive con nosotros, María vive entre sus hijos en
cada lugar de la tierra; nuestra Madre no está
en las nubes. María no tiene nada extraño, nada
raro sino todo normal; está amándonos en cada
pueblo y ciudad y en cada parroquia o ermita
suya. Por eso se llama por ejemplo la Virgen
del Pilar, o de Guadalupe, o del Rocío, o de la
Alegría, o la Virgen de la Paz... Tiene María miles
de nombres ymuchas imágenes preciosas como
también a una mujer o a una madre la tenemos
presente con varias fotos o retratos que nos
recuerdan su amor y cariño maternal.
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Te aconsejo: Recuerda el cumpleaños de
tu mujer y olvida los años que tiene.

Jesucristo es el único Maestro, el úni-
co �Rabí� de su época que incorpora a las
mujeres como discípulas suyas. Los fariseos
y saduceos no admitían a ninguna amujer entre
sus filas...El Corazón de Jesús sí admite a las
mujeres y a los niños en su Reino...
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RECETAMÉDICA
La Medicina universal:
El amor de Cristo crucificado

(Lea este prospecto detenidamente)

1.- Qué es: El principio activo de la Cruz es el
Amor de Dios. Cada uno de nosotros puede apli-
carse esto: �Cristo me amó y se entregó por
mí� (Pablo de Tarso).

2.- Indicaciones: La Cruz de Jesucristo cura
todas las enfermedades espirituales. Tiene efi-
cacia universal

3.- Contraindicaciones: No se debe utilizar
jamás la Cruz de Jesús para justificar la violen-
cia, el odio o el rencor.

4.- Precauciones: La Cruz de Cristo no deja
indiferente a nadie. No asegura una vida có-
moda, pero sí un corazón enamorado como el
Corazón de Jesús Resucitado. El sacrificio es
un síntoma normal en su vida. No se preocu-
pe: muy pronto actuará el principio activo de
Jesucristo y experimentará la alegría del amor.

5.- Advertencias: Si usted está embarazada,
comprenderá lo que significa dar vida a una
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nueva criatura humana, aun a costa de sacrifi-
cios�

6.- Dosis: En el Amor no hay riesgo de
sobredosis. El Amor da siempre Paz.

7.- Modo de empleo: Que el Crucifijo se vea,
se mire, se bese y se ame en cualquier lugar y
a cualquier hora.

8.- Efectos secundarios: a) superar con for-
taleza las dificultades de la vida; y b) santificarse
en su trabajo y servir a los demás.

9.- Si omitió tomar estamedicina. Lejos del
Amor de Cristo se presentan algunos efectos y
síntomas adversos:
- erupciones de rencor.
- tartamudeo para perdonar.
- disminución de la compasión.
- incontinencia de la ira.
- vértigos de soberbia.
- secreción salivar para la crítica.
- visión borrosa de la realidad.
- náuseas de egoísmo.

Aconsejable: Acudir lo antes posible al
Médico en la Confesión y la Comunión.

10.- Duración del tratamiento: Toda la vida.
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Su uso intenso y continuado potenciará el efecto
del Amor.

11.- Caducidad: Este medicamento no tiene
fecha de caducidad.

• Mantenga el Crucifijo al alcance y a la vis-
ta de niños, jóvenes y mayores. Todos
encontrarán en el Corazón de Cristo la
fuente de la felicidad y la Paz.

• Prospecto �Misión joven�, Madrid 2007.
(www.ponlacara.com)

• Doctora licenciada de Nazaret:
María, Madre de Jesús.

Niña recién bautizada
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ORACION POR
LA PAZ

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz
Donde hay odio, ponga yo amor.
Donde hay ofensa, ponga yo perdón.
Donde hay discordia, ponga unión.
Donde hay error, ponga verdad.
Donde hay duda, ponga yo fe.
Donde hay desesperación, ponga esperanza.
Donde hay enemistad, ponga yo amistad.
Donde hay tinieblas, ponga vuestra luz.
Donde hay tristeza, ponga yo alegría.
Donde hay guerra, ponga la PAZ.
Señor, haz de mí un instrumento de tu PAZ.

( SAN FRANCISCO DE ASIS )
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Breve anexo periodista

Como homenaje a las mujeres dedicadas
al periodismo, Radio y Televisión, destaca-
mos entre otras muchas, a nuestra queridísima
PalomaGómez Borrero que ha sido la prime-
ra mujer corresponsal de TVE en el extranjero.
Escritora de gran calidad y éxito, como perio-
dista ha cubierto todos los viajes de Juan Pa-
blo II, testigo siempre de Paz y de Espe-
ranza para el mundo entero. Según la ma-
yoría de los periodistas, Juan Pablo II ha sido el
principal Mensajero de la PAZ para toda la
Humanidad en todos los países de los cinco
continentes.
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+ En recuerdo de las madres
del cielo

Muchos han experimentado cuando ha
muerto sumadre, un gran vacío existencial igual
que una planta sin agua o un campo sin agua o
un día sin luz.

Santa Teresa de Jesús, santa Catalina
Labouré, la hija de la Caridad de la Medalla
Milagrosa, y muchas personasmás, cuando han
perdido a su madre de la tierra, han encontra-
do consuelo y fortaleza, ánimo y esperanza,
auxilio y socorro, paz y sosiego en la Virgen
María, nuestra Madre del cielo, la Virgen de la
santa Esperanza.
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POST DATA

La italiana GEMMAGALGANI (1878-1903):
Ejemplo de mujer joven

Santa Gema, amiga de Dios:
desde niño te recé,
desde pequeño acudí a ti...
Estrella y guía de mi vida,
tú nunca me has fallado,
tú siempre ayudas desde el cielo.
Santa Gema bendita,
hija predilecta de la Pasión de Cristo,
danos tu amor a Jesús crucificado,
danos tu luz, tu alegría y tu paz.
Gracias, Santa Gema,
amiga mía para siempre.
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ADESCANSAR

Y quiero invitarte ahora a descansar pro-
fundamente en el Corazón de Cristo que está
latiendo de amor ahora mismo por ti, sí, sí, por
ti que me estás leyendo con tanta paciencia y
comprensión inteligente, terminando con dos
poemas de san Juan de la Cruz:
(los acentos son �originales�)

�Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,

cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado,

entre las azucenas olvidado�
�Oh noche que guiaste,
Oh noche amable más que la alborada,
Oh noche que juntaste,
Amado con Amada,
Amada en el Amado transformada�

Y GRACIAS, MIL GRACIAS, POR LO
QUE TÚ ERES Y HACES, PUES YA RECUERDAS
LO QUE REPETÍA JUAN PABLO II CON TANTA
FUERZA Y CARIÑO ANTE MILLONES DE PER-
SONAS DE TODAS LAS RAZAS:

�ELMUNDOSERÁ
LOQUE SEAN LASMUJERES�

******muchas gracias ******
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Aclaración: Cuaderno todo gratuíto.
Ya lo dijo Jesús: �lo que habéis recibido gra-
tis, dadlo gratis�.
(Puede traducirse, copiarse o fotocopiarse)

CONFIAMOS el fruto de toda esta pequeña
obra al fiel CORAZÓN DE SAN JOSÉ,
eficaz Protector de JESÚS Y MARÍA.

Y una última recomendación:
Cuantomás pequeña criatura te sientas,
tanto más grande serás
en las manos de Dios.

Recuerda lo que dijo María con tanta ale-
gría:
�PROCLAMAMI ALMA LA GRANDEZA DEL
SEÑOR�
PORQUE HAMIRADO LA PEQUEÑEZ DE
SU ESCLAVA�

(Lucas 1, 48)

* En recuerdo agradecido a un buen colabora-
dor, muy eficaz y �edificante�: Jesús Antonio
Hornillos Alonso y a su querida familia.

Johansson




