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DOS MIRADAS QUE SE ENCUENTRAN:

“Lolo” y San Juan Pablo II en mesa redonda con Dios

Linares día 24 de octubre de 2014

¡Buenas noches! Como diría San Juan Pablo II ¡Alabado sea Jesucristo!

Mi saludo y mi gratitud especial a los miembros de dirección de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías que me han invitado fiándose de José María y Marisa que tienen
como norma esconder mis limitaciones y mi pobreza como se hace con la familia.

Les transmito un saludo muy cordial del Sr. Obispo de Ávila Mons. D. Jesús García
Burillo, diócesis a la que yo pertenezco.

En este mismo lugar, y en un ambiente cofrade, hace ahora siete años, tuve el gozo
de conocer esta ciudad en el ámbito de las Celebraciones en ocasión del 450 aniversario de
las Primeras Constituciones de la Hermandad de la Vera Cruz, con una historia de fe
conocida por todos ustedes, que marca sin duda la fisonomía de Linares y de tantas otras
ciudades españolas que tienen como guía y seña la Santa Vera Cruz.

Aquella efeméride fue motivo de la edición de un libro “La cofradía de la Vera Cruz
de Linares” que prologó mi entrañable amigo José Mª Moreno en el que se dice: “Ante las
celebraciones del 450 aniversario de las Primeras Constituciones de la Hermandad de la
Santa Vera Cruz, se nos ofrece un elemento necesario para juzgar el correcto encuadre
histórico de los acontecimientos que vivimos, y para ensalzar sus raíces históricas, pero
también para ser conscientes del papel que tenemos como depositarios temporales de los
valores de la fe y de la espiritualidad, frente a generaciones futuras”.

Todas las Hermandades y Cofradías de pueblos y ciudades de España se dan cita en
un tiempo litúrgico concreto siguiendo un itinerario del camino de Jesús desde su entrada
triunfal en Jerusalén hasta la Resurrección. De domingo a domingo se pone en escena, en
plazas y en las calles, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús Nuestro Señor.

En la Hermandad de la Vera Cruz, el Martes Santo, después de largas jornadas de
preparación minuciosa, a la voz del Hermano Mayor “A DESCUBRIRSE” pudiera parecer que
todo ha terminado. Así sucede en Linares con cada una de las Estaciones de Penitencia que
son un acto de intensa oración y manifestación pública de la fe que han ido llevando a la
calle la historia de nuestra salvación.

Pero el final de la Estación de Penitencia es justamente el inicio de una nueva vida
para ser testigos de la luz, es el momento de contar lo que hemos visto y vivido. Se expresa
bellamente en el prólogo del libro aludido: “La historia de nuestra Hermandad es una nueva
referencia para imprimir con mayor grandeza el espíritu y el valor salvador de la Cruz, en el
tiempo histórico que nos ha tocado vivir, con la misma generosidad que lo hicieron las
generaciones de Linares que nos precedieron”
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Hablar de precedencias me da pie para traer a la memoria a dos grandes figuras
muy queridas por todos, el Beato Manuel Lozano Garrido, LOLO, y a San Juan Pablo II. Ellos
fueron los artífices de mi primera visita a Linares y estos dos gigantes de la fe nos convocan
en este encuentro.

Entre las noticias más destacadas del 2010, ha quedado registrada en la agenda de
nuestro corazón el día 12 de junio vivido en Linares, día en el que, mientras caía desde el
cielo un torrente de agua viva que nos empapó a todos, LOLO era declarado Beato para la
Iglesia católica, cuya memoria vamos a celebrar el próximo 3 de noviembre.

Apenas un año después, el día 1 de mayo de 2011, este reconocimiento de la Iglesia
era para Juan Pablo II, Papa, que, desde el pasado 27 de abril veneramos entre los Santos,
cuya fiesta hemos celebrado el pasado miércoles día 22.

Ambos gozan de una vida plena, gloriosa, mientras conversan en mesa redonda
con Dios, platicando sobre nuestras vidas y de cada necesidad personal, familiar y social.

Estos domingos pasados en la Liturgia de la Palabra hemos podido escuchar el amor
del Señor por su viña. Ahí tenemos, dos cepas de la viña de la Iglesia, plantadas el mismo
año, en 1920, que han alegrado al mundo con el vino espumoso y generosos de la santidad;
“la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa” reza el Salmo 79.

Al igual que sucede en el proceso de la elaboración del vino, una vez vendimiada la
uva, la historia de la santidad de Lolo y de Juan Pablo II se ha ido transformando en el lagar
de Jesús con la prensa suave del sufrimiento, llevado en vasijas del dolor y de enfermedad,
vasijas fabricadas con la madera de la Cruz, donde ha tenido lugar la fermentación de la fe,
que ambos han cuidado celosamente con el don de sí a los demás para mayor gloria de Dios.

En ellos ha habido una correspondencia de coherencia entre la vida y la fe, la
enfermedad y la esperanza, el hombre y el testigo. Cada una de las páginas de sus libros son
la palabra experimentada, la fe vivida, el amor por lo absoluto. Ambos, en cada una de sus
líneas nos han mostrado, además de la belleza de su palabra, la firmeza de su fe, la riqueza
inmensa de su espiritualidad y el modo de relacionarse en la intimidad con Dios que daba
cuerpo a su relación con los demás y consigo mismo. Sus escritos no son el resultado de un
determinado estilo literario para expresar su pensamiento, sino el fruto de una actitud.

Como todos conocemos bien, Lolo pasó de la vida a la plenitud del amor en Dios el
día 3 de noviembre de 1971, diríamos con expresiones mundanas, muy joven, con pocos
años para morir, pero a su vez con demasiados para seguir sufriendo las secuelas cada vez
más invalidantes de su enfermedad. Con una mirada desde la fe, su vida duró el tiempo justo
para responder con generosidad y amor, a la ayuda que el Señor le pidió como colaborador
fiel en el misterio de la Redención, mostrando la fuerza redentora y misteriosa del
sufrimiento.

Nadie como él ha expresado la hermosura del Leño bendito, su historia clínica,
descrita por el propio Lolo con todo detalle y consciencia en cada visita de los profesionales
sanitarios, nos pone ante un hombre sereno que habla de su enfermedad sin hacer de ella
un espectáculo trágico de la vida, sino aceptando y asumiendo serenamente,
pacientemente, amorosamente, dulcemente la misión corredentora que le ha sido confiada.
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Solamente desde esta perspectiva será capaz de hablar del “primer plano de los
pies agujereados de Jesús” “Trae aquí corazón mío, la inmovilidad de tu cuerpo y ese
continuo pasar de las horas y los días delante de una misma ventana. Acerca también el
duro latigazo del reumatismo en tus articulaciones, como a su vez el áspero y lento socavón
que va haciendo la muerte por minutos… todo lo que signifique sufrir lo recoges despacio y lo
pones delante. Donde haya un sufrimiento en el mundo que venga hasta aquí también y que
se quede alrededor del hombre que tiene los pies agujereados de este modo. A ver si hay
dolor como su dolor. Que diga alguno que él no puede hallar una queja gemela a la suya, El
es el espejo iluminado de todas las situaciones dolorosas… Cristo calla porque si no hay dolor
como su dolor tampoco hay espíritu de amor a los hombres, y ternura, y compasión, y
esperanza como las que rebosan desde la verticalidad de la Cruz”. (Cartas con la señal +)

Desde su sillón de ruedas se atreve todavía a más, pero ya no lo escribe como una
experiencia, sino convertido en una oración, porque solo un alma limpia es capaz de hablar
así a Dios: “¿Señor: Recuerdas a Sebastián, el retrasado que gangueaba el “Ave María”
aquella noche? Sus dedos torpes, deformes, alucinantes como estos míos los he tenido ahora
sobre los labios, cosiéndome la plegaria: “Señor, que yo llegue a amar el sufrimiento”…
Nunca he sido más feliz que cuando sentía las células machacadas por el dolor, por esa
proyección personal de tu redención… Si no profanara la huella de lo santo, te recordaría mi
envidia de tus hombres predilectos, los que alzaban la hermosa demencia de la Cruz. De San
Juan de Fontiveros me atrajo ese instinto que absorbía la crucifixión como la llama el
pabilo; de Teresa su martirio de deseo, de su hija de Lisieux el de la esperanza; del
“Poverello” la santa fraternidad de la muerte…

Bellísima oración que concluye así: “Desearía pedirte que esta idea de tu
encarnación en el dolor me la dejes quieta, inmóvil, imborrable… Inyecta en mi cerebro tu
chispita divina para que yo vea en la mano crispada de Sebastián –en mi propia mano
deforme- aquellos otros dedos descender sobre cada frente como una caricia, como un
aliento, como un beso… “Señor que yo llegue a amarte en el sufrimiento”

Observen el proceso de esta oración: “Señor, que yo llegue a amar el sufrimiento”
“Señor que yo llegue a amarte en el sufrimiento”

Cuando Lolo, finalmente encontró en el lugar que le estaba reservado junto a Dios
para siempre en 1971, el Cardenal Karol Wojtyla era entonces el arzobispo metropolitano
de Cracovia. Hasta entonces no era un hombre enfermo, pero ya había experimentado lo
que significa la palabra sufrimiento.

Desde 1941 cuando solamente tenía 21 años, se vio privado del afecto de todos sus
seres queridos, sus familiares más directos, su madre había muerto cuando apenas tenía 9
años, su hermano mayor tres años después, Karol tenía 12 años, y su padre, cuando aquel
joven miraba su futuro con esperanza, un día, a la vuelta del trabajo, lo encontró muerto,
era en 1941. Pensemos lo que esto significa.

Desde muy joven, cuando el mundo se vio golpeado por el estallido de la II Guerra
mundial y los nazis ocuparon la ciudad de Cracovia, a fin de evitar ser deportado a algún
campo de concentración, experimentó como obrero los duros trabajos en una cantera de
piedra y en la Fábrica química de la Solvay, hoy convertido en un espléndido complejo de
cultura y espiritualidad dedicado a su memoria en Cracovia.
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Como sacerdote y como obispo, sufrió la represión de dos sistemas totalitarios, el
nazismo y el comunismo que reprimían sin piedad los derechos fundamentales de las
personas, el derecho a la libertad religiosa, la libertad de culto y a la libertad de conciencia.

Como Sumo Pontífice, todos conocemos su historia marcada muy pronto por el
atentado que sufrió en 1981 que marcó para siempre su vida y todo su Pontificado.

Fue largo el proceso de su enfermedad de Parkinson y todas sus secuelas que le
supusieron tantos ingresos e intervenciones quirúrgicas en el Hospital Gemelli de Roma.

Juan Pablo II tenía una conciencia clara de que el Señor le había llamado a guiar a su
Iglesia a través del sufrimiento. De esta manera, siendo muy rico y de gran altura teológica
su Magisterio, nos ofreció, desde la cátedra del dolor, la más sublime Lección sobre el
sentido cristiano del sufrimiento humano, por su forma de vivir la enfermedad, la
ancianidad, la inmovilidad, la dependencia y su forma de morir en oración: ¡Dejadme ir con
el Señor!

“El evangelio del sufrimiento se escribe continuamente, y continuamente habla con
las palabras de esta extraña paradoja. Los manantiales de la fuerza divina brotan
precisamente en medio de la debilidad humana. Los que participan en los sufrimientos de
Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la
Redención del mundo y pueden compartir este tesoro con los demás”. (SD 27-30)

Si no hubiese en la Iglesia una Pastoral de acompañamiento al hombre que sufre,
nos bastarían los escritos de LOLO y de Juan Pablo II. No lo que otros dijeron de ellos, sino lo
que escribieron sobre su vida, sobre su experiencia de sufrimiento y enfermedad y el modo
de acompasarla con su fe. Esto bastaría para hacer la hoja de ruta de la Pastoral de la
Salud.

Ahí tenemos dos miradas que se cruzan en la prueba del sufrimiento y que, al
contemplarlos nos arrancan una certeza: “Otra mirada es posible”.

Pero en nuestro interior surge una pregunta: ¿Qué puede significar para mí “otra
mirada”? Tener otra mirada significa ser capaces de descubrir en los acontecimientos de la
propia vida personal, familiar y social, la mirada de Dios. Y en las heridas de los hermanos, en
sus sufrimientos, contemplar y adorar las llagas de Cristo y venerar esta presencia.

Mirar hacia el otro como JESUS nos permite no pasar con indiferencia ante los
enfermos en sus domicilios, en los hospitales, en las Residencias de Ancianos. Y cuando nos
es posible, fomentar en los Hospitales, en las Residencias de Ancianos un trato más humano,
más cercano donde la persona sea el centro de la política sanitaria y de las Instituciones.

Tanto en Lolo como en Karol Wojtyla observamos una mirada hacia dentro. Para
hacer todo esto de forma natural es necesario un encuentro personal con Dios a través de la
oración. Dice nuestro Sr. Obispo, con motivo del V Centenario: “La oración es la base de una
relación de amistad con el Maestro. Sin orar ni podemos conocerle ni es posible el proceso de
transformación que Él quiere realizar en nosotros… El mundo de hoy necesita de personas
que hablen a Dios para poder hablar de Dios y para tener un conocimiento más profundo y
entusiasmado de la persona de Jesús”. Que Dios sea en nuestra vida diaria un alimento
natural, una necesidad vital para que de la abundancia de este tesoro, broten nuestras
buenas obras. (Mt 12, 34-35). Dios no debe ser para nosotros medicina curativa con dosis
de cada ocho días. “Yo soy el pan de la vida” (Jn 6,35)
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LOLO nos enseña cómo mirar hacia dentro: “Los ojos más hermosos, tu Voluntad.
Por eso, que se haga tu voluntad, a la luz visible con los ojos vendados, que tanto ha de dar
si fluye de tu corazón” (Mesa redonda con Dios pág. 218)

Desde el Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud se nos propone un tema: La
sabiduría del corazón.

El Padre Pizzaballa, custodio de Tierra Santa, en el encuentro Internacional de
Comunión y Liberación decía: “El mal no puede asustar a un cristiano… olvidamos así un
hecho fundamental: el cristianismo nace de la cruz y no puede prescindir de ella. Jesús se
convierte en Rey del mundo en la cruz “Jesús, Rey de los judíos”, no tras el éxito de la
multiplicación de los panes y los peces. El cristianismo nace del fracaso humano, de la
derrota, de un corazón traspasado. Cuando hablamos del poder del corazón es allí donde
debemos mirar, a aquel corazón” (Revista “Tierra Santa” septiembre 2004)

¿Cómo podemos estar en posesión de la “sabiduría del corazón?. Antes que nada,
pidiendo este don de la Sabiduría al Espíritu Santo. Así lo hizo durante su vida Juan Pablo II.

Recordemos de dónde procedía la Sabiduría de Salomón. En el primer libro de los
Reyes y en el segundo de Crónicas se describe bellamente cómo Salomón, hijo de David, en
Gabaón, en el Santuario al que fue a ofrecer un sacrificio a Dios en el lugar en el que estaba
la Tienda del Encuentro, durante la noche tiene un –sueño-revelación- y en el silencio de la
noche Dios dice a Salomón: “Pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Dame ciencia y
sabiduría para dirigir a este pueblo. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar, para
discernir el mal del bien./ Al Señor le agradó que Salomón le hubiese pedido aquello y le
dijo: Por haber sido ese tu deseo, en vez de pedirme riquezas, bienes y gloria, se te conceda
la Sabiduría y la Ciencia, te doy un corazón sabio e inteligente y también riquezas, bienes y
gloria” (2Cro 1, 7-12; 1R 3, 4-13)

En el libro de la sabiduría pedimos al Señor que nos de la sabiduría que le asistió
cuando hacía el mundo, para que también nos asista en nuestro trabajo con la capacidad
para saber lo que le es grato. (Sb 9, 1-6. 9-11)

San Juan Pablo II, comentando este pasaje nos recuerda que la Sabiduría es como
una lámpara que ilumina nuestras opciones morales de cada día y nos lleva por el camino
recto. Y añade: “Cuando la Sabiduría divina nos lleva de la mano, nos adentramos con
confianza en el mundo. A ella nos asimos amándola a ejemplo de Salomón” (AG 29/I/2003)

La sabiduría del corazón nos ofrece de igual modo la posibilidad de situarnos frente
a Dios para reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestro pecado y conocer su
misericordia. ¿Quién no recuerda aquella visita del profeta Natán a David en la que le puso al
descubierto su doble pecado de homicidio y adulterio y que movió el corazón de David a una
conversión reflejada en el Salmo 50? “En mi interior me inculcas sabiduría. Oh Dios crea en
mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme”

En el terreno práctico la Sabiduría del corazón arranca de nuestra carne un corazón
de piedra, es decir, insensible, dudoso, indiferente, egoísta, interesado y nos lo cambia por
un corazón de carne, sincero, amable, conmovedor, sensible -porque es de seda la piel del
corazón-, con capacidad para la ternura para amar como ama Jesús. “Sed compasivos como
vuestro Padre es compasivo, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc
6, 36) Cuando ejercitamos en nuestros ambientes, con nuestra familia, con los que más nos
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necesitan la bondad, el sacrificio, la generosidad, la ternura, es como si la sabia de Dios
corriese a través de nuestro cuerpo en busca del corazón.

Recuerdo el capítulo que Lolo dedica a la ternura que brota de su admiración por
la exquisitez con la que le atiende su hermana Luci: “En algún momento te dije lo maravilloso
que es ir derramando por el mundo la ternura y ver al gozo o a la felicidad floreciendo en
almas que tienen nuestra misma fisonomía… Sí, es hermosa la ternura, pero ¡qué duro
también este cansancio y esta agonía de ir siempre sembrando el corazón!

Verdaderamente tiene razón Lolo, comparto con él la certeza de que a la gloria se
va siempre a través de la cruz, y que cuando el amor es verdadero, duele. ¿No lo han vivido
muchas veces a lo largo de su vida? La ternura, dirá Lolo, tiene un divino matiz de
fructificación y tiene como resultado el don de la consolación. Y aludiendo a Guardini
termina: “El que quiera consolar debe amar, debe saber penetrar en la íntima fuente de todo
el ser, de donde brota la vida” (Sillón de ruedas pp. 246-260)

Tener un corazón de carne en la Pastoral de la Salud significa ir al encuentro de los
enfermos sin esperar a que ellos vengan a solicitarnos ayuda y consuelo, acompañarlos,
acogerles con ternura, encarnarnos en su mundo de sufrimiento sin banalizar sus situaciones
de enfermedad y sufrimiento. Visitarlos, sabiendo que Jesús nos primerea y que Él está
siempre allí para cuando nosotros llegamos, al lado del hombre que sufre.

Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium nos previene de las
tentaciones que pueden acometernos como agentes de pastoral. No a la pereza y a la
tibieza espiritual, no al pesimismo estéril, no a la mundanidad espiritual. SI al desafío de dar
la vida por los demás, a la solidaridad y fecundidad misionera… Y nos alerta: ¡No os dejéis
robar la alegría, la esperanza, el Evangelio… no os dejéis robar la ternura!

Como tema a considerar en nuestra tertulia en esta “mesa redonda con Dios”, San
Juan Pablo II y el Beato Lolo, nos proponen contemplar a dos personajes con una visión
nueva, en aquel recorrido del que hablábamos al comenzar, aquel de domingo a domingo.
Dos figuras que nos sirven de referencia en la nuestra vida junto al hombre que sufre.

No he leído, ni escuchado a nadie que con tanta delicadeza y belleza hayan descrito
a Simón de Cirene y a la Verónica como lo han hecho el Beato LOLO y San Juan Pablo II.

Un hombre y una mujer que caminan acompasando su paso con un reo, juntos, bajo
el mismo peso, cuando Jesús apenas puede caminar y su rostro está desencajado por el
sufrimiento. Cuando Simón fue requerido para ayudar, aquel hombre que podría no tener
nada que ver con el condenado, no dejó que su corazón se infectase con el virus de la
indiferencia, y como humilde cirineo ayudó a hacer menos pesado el sufrimiento de Jesús.

Y una mujer que complementa esta historia y cogió la Cruz del modo que solo
podía, como le dictaba su corazón, limpiando el rostro con el lienzo del que disponía. En
ambos quedó marcado el rostro de Jesús, que imprime su imagen en todo acto de caridad.
“Tuve hambre, sed, dolor, torturas, estuve enfermo, en la cárcel, en el exilio, fui emigrante,
inmigrante, fui… estuve… y llevasteis estas cruces. ¡Venid benditos de mi Padre, porque lo
que hicisteis con estos, mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis”(Mt 25)

La mirada de Lolo y de Juan Pablo II que siguen en mesa redonda con Dios se
encuentran indudablemente en el amor a los enfermos, en su pasión por la belleza de la
palabra, en su entrega a la Iglesia, en la forma de vivir como don extraordinario la
celebración del Concilio Vaticano II, el modo de abrazar sin temor y amar la Cruz de Cristo.
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Les diré algo mejor. Ambos se encontraron físicamente en Roma la víspera de la
Beatificación de Juan Pablo II, que vivió los primeros pasos de la Beatificación de Lolo. Es el
significado de la presencia de esta Reliquia que al final les contará José María.

En esta tarde sus miradas se proyectan en nosotros como luz que dibuja en sus
rostros la sonrisa de Dios. Y durante todo el tiempo ha estado en esta mesa redonda Ella,
María, la Madre a la que ambos mostraron una devoción y un amor de consagración
especial, TOTUS TUUS MARIA, TOTUS TUUS, bajo la advocación de Linarejos, Nuestra
Señora de Tíscar, de Chestochowa o Kalvaría.

¡María, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos!

Amigos, esta noche, con la impresión de que nos hemos cambiado de lugar y con
el gozo de haber participado en esta “mesa redonda con Dios”, desde el interior de
nuestro corazón susurramos “¡bienvenido Amor!”. Hemos podido constatar que “Dios
habla todos los días”, también en esta noche. Nosotros esperábamos expectantes su
presencia cual “golondrinas que nunca saben la hora”. Al salir tendremos que preguntar
por la razón de esta cita “a las estrellas que ven en la noche” con la luz de Dios. Mientras
nosotros, en actitud de plegaria, de rodillas, como nos ponemos todos los hombres y las
mujeres cuando nos vienen ganas de rezar, “como un árbol desnudo”, le contaremos a
Dios “el cuento de nuestra vida en La sostenido” sostenido desde la sencillez que nos da la
fe.

Después de este cruce de miradas nada será igual, nos quedaremos paralizados
“en el sillón de ruedas” y sin bajar del todo de este Monte Tabor haremos nuestro “último
reportaje desde la cumbre” para dar testimonio de lo que hemos vivido.

Finalmente, cuando hayamos bajado del todo no dudaremos en escribir a algún
buen amigo una “carta con la señal de la cruz”. Y después… a caminar, erguidos y alegres,
sin temor a la Cruz porque contamos con dos amigos que nunca defraudan, que jamás nos
dejarán solos, Manuel Lozano Garrido y Karol Wojtyla.

¡Que los dos nos bendigan desde la ventana del cielo! ¡MUCHAS GRACIAS!


