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DE CAMINO HACIA LA PASCUA 2019  

VEDRUNA, FUEGO Y ABRAZO 

 

 

                Fuego y abrazo 

Dos realidades que nos sitúan en experiencias humanas ancestrales y de todos los 

tiempos. Cuando los homínidos aprendieron a utilizar el fuego, la flor roja, que diría 

Mowgli en el Libro de la Selva, la vida les cambió y dimos un salto cualitativo en 

nuestro proceso de humanización. En torno al fuego fueron naciendo las palabras; los 

alimentos, al fuego lento, maduraron y agrandaron nuestro cerebro; en las cuevas, con 

luz dentro, nos protegimos de ataques feroces y nuestras manos dibujaron en las 

paredes otras manos, animales y astros. 

Estrechar entre los brazos a una persona ha sido, tal vez, una de las manifestaciones 

más antiguas de la humanidad. En esa experiencia, la persona vuelve a nacer. Venimos 

al mundo sin nada y nos vamos sin nada.  "Desnudo salí del vientre de mi madre y 

desnudo volveré a él" (Job 1, 21). Desnudos, sí, y vestidos de abrazos. Sólo nos 

llevamos el amor vivido, y con él, los invisibles abrazos dados y recibidos, los gestos de 

ternura que alentaron la vida, como el fuego la fue alentando a través de generaciones.  

       "Abrazamos a quienes caminan"  

Este era el lema de una de las pancartas de la 6ª marcha por la dignidad de Tarajal de 

este año; recordaba a hermanos africanos migrantes a quienes pelotas de goma y gases 

lacrimógenos ahogaron en el mar en 2014, justo antes de llegar a la playa de Ceuta, 

frustrando así todos sus sueños, justo cuando más necesitaban de nuestros abrazos. 

Necesitamos abrazos, como un recién nacido necesita ser acogido nada más ver la luz 

del día, como cualquier persona para crecer sana necesita de abrazos sostenidos. 

Abrazos de los que dan calor, seguridad, confianza, ánimo en la vida y disfrute. 

También de esos otros que arrancan del olvido, que ayudan a resistir. Hacer memoria 

de las personas que murieron caminando en busca de una vida mejor, es otra forma de 

abrazar. Todos estos abrazos están hechos de mucha ternura y de fuego intenso, de 

fuerza interior.  

                            Con Jesús y su gente, subiendo a Jerusalén 

De camino hacia la Pascua, hacemos como hicieron los paisanos de Jesús en su última 

subida hacia Jerusalén, caminar con fuego en las entrañas y con abrazos fuera, mientras 

cantaban los llamados "salmos de la subida", versos llenos de vida. Tal vez en su 

corazón latieran el temor y el miedo y una pregunta, "¿de dónde nos vendrá el 
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auxilio?" Se lo veían venir; ya barruntaban que aquello no terminaría bien. Pero el calor 

y la fuerza que necesitaban en ese momento les vino del Señor, que cuida de toda 

criatura, que ampara día y noche, que protege a su sombra en las horas de bochorno y 

en los extravíos de la noche. Fuego y abrazo de Dios en el camino de la vida, de camino 

hacia la Pascua. Fuego y abrazo hechos auxilio:  

Salmo 120 

Levanto mis ojos a los montes: 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
2El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 

3No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duerme; 
4no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 

5El Señor te guarda a su sombra, 
está a tu derecha; 
6de día el sol no te hará daño, 
ni la luna de noche. 

7El Señor te guarda de todo mal, 
él guarda tu alma; 
8el Señor guarda tus entradas y salidas, 
ahora y por siempre. 

 Mientras Jesús cantaba este salmo tal vez fuera imaginando a la gente de su 

pueblo necesitada de auxilio, protección, de calor y abrazo en la dificultad. ¿En 

quiénes pensaría Jesús? … imagina a estas personas y nómbralas… 

 Pedimos a Jesús que nos enseñe a abrazar las dificultades, a encararlas con 

confianza porque Él guarda nuestras entradas y salidas, como hoguera y abrazo 

siempre a punto. ¿Qué oración te brota? ¿Qué grupos, qué personas pones en 

sus brazos?... 

De camino hacia la Pascua, Jesús y sus amigos, subían cantando; deseaban llegar a 

casa, disfrutar ahí de la paz anhelada, culmen de todos los bienes. El abrazo y el fuego 

del Abbá en el camino tal vez los sintiera Jesús como ese anhelo de llegar a un lugar 

donde vivir seguros, donde los naufragios de la vida ya no duelan, donde nada ni 

nadie haga daño dentro de los muros de la casa soñada. Fuego y abrazo de Dios en el 

camino de la vida, de camino hacia la Pascua. Fuego y abrazo hechos casa:  

Salmo 121 

1¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 
2Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 

3Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
4Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 

según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 

5en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 

6Desead la paz a Jerusalén: 
«Vivan seguros los que te aman, 
7haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios». 

Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: «La paz contigo». 
9Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. (Salmo 121) 
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 Pedimos a Jesús que su fuego y abrazo encienda en nuestro interior la pasión por 

devolver a casa a quien anda perdido. ¿Por quién te sale dar gracias? ¿Quiénes hoy 

ayudan a otras personas a encontrarse “en casa”? 

De camino hacia la Pascua, Jesús y sus amigos, recitaban versos un tanto dolorosos. Tal 

vez no tuvieran dificultad en identificarse con lo que cantaban pues también su vida fue 

dura, como la vida de los pobres. Toda la vida una lucha, un combate por sobrevivir. 

Auténtica historia de resistencia. Tal vez Jesús sintiera el abrazo y el fuego de su Abbá en 

la fuerza que encontraron para hacer frente con humanidad a los lados oscuros de la vida, 

a lo caótico, a lo que es injusto, a lo sin salida, para no terminar sus días maldiciendo o 

con palabras de amargura y venganza, para terminar sus días bendiciendo. Fuego y 

abrazo de Dios en el camino de la vida, de camino hacia la Pascua. Fuego y abrazo hechos 

bendición:  

Salmo 128  

1¡Cuánta guerra me han hecho desde mi 
juventud 
-que lo diga Israel-, 
2cuánta guerra me han hecho desde mi 
juventud, 
pero no pudieron conmigo! 
3En mis espaldas metieron el arado 
y alargaron los surcos. 
4Pero el Señor, que es justo, 
rompió las coyundas de los malvados. 

5Retrocedan avergonzados, 
los que odian a Sión; 
6sean como la hierba del tejado, 
que se seca y nadie la siega; 
7que no llena la mano del segador 
ni la brazada del que agavilla; 
8ni le dicen los que pasan: 
"que el Señor te bendiga". 

Os bendecimos en el nombre del Señor. 

  

 Mientras Jesús iba cantando este salmo, tal vez fuera imaginando momentos de su 

propia vida de persecución, de crítica enconada, de dolor intenso. ¿Qué situación te 

viene a la memoria; qué escena del evangelio? Nómbrala…  

 Pedimos a Jesús que su fuego y abrazo calmen nuestro propio dolor, el de la gente 

más cercana y el de aquella que está lejos. ¿Quieres traerlos a la oración? 

Nómbralos… 

 

           En Familia Vedruna, subiendo a Jerusalén 

Joaquina de Vedruna fue una mujer de fuego y abrazo durante toda su vida. Mientras vivió 

en la casa familiar, rodeada de sus 9 hijos y de su esposo, no es difícil imaginarlos juntos en 

torno al fuego del hogar, contando historias, enseñando a leer a los peques, corrigiendo sus 

desvaríos, rezando, preparando la comida, calentándose al amor de la lumbre, haciendo 

dibujos y coloreando manos... Ese fuego físico lo llevaba también dentro: su pasión por Dios, 

por Jesús y por los más pequeños de su sociedad, enfermos, niñas sin escuela, gente tirada. 
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Sorprendentemente el fuego de Jesús en Joaquina se convirtió en abrazo.  Parece como que 

no pega, que cuando uno tiene fuego quema y te acercas demasiado a esa persona te quemas, 

pero no fue así en Joaquina. En ella el fuego del amor de Dios se transformó en ímpetu por el 

servicio y la entrega; también en ternura, en calor que no daña, en luz que ilumina sin cegar, 

en energía que impulsa sin hacer desaparecer a la otra persona, en abrazo que cobija, que 

estrecha y da seguridad.  

Cuando se quedó viuda, Joaquina sintió la necesidad de reorientar su vida y de vivirla con la 

misma pasión de antes, pero de forma distinta. Ese fuego que llevaba dentro le hizo escribir 

una carta repleta de amor y ardor: "Joaquina de Mas y de Vedruna, deseosa de trabajar por la 

gloria de Dios y bien del prójimo, desea abrazar algunas almas pobres que están abrasadas 

en amor de Dios y quieren ser religiosas, pero como son pobres y no tienen medios ni lugar 

en los conventos de religiosas de pobreza, se están sin poder desahogar su amor con el buen 

Jesús. Le suplico me conceda permiso para abrazar en mi casa algunas almas que con el 

trabajo y algunas limosnas podrán mantenerse y abrazar la pobreza siguiendo a N. Maestro 

Jesucristo y también podrán vivir como religiosas." (Ep. 81) 

¿Abrasadas en amor de Dios abrazar la pobreza? ¡Qué vuelco! ¿Quién se apunta a abrazar 

pobrezas, a quién le atraen abrazos de ese estilo? Los abrazos que nos van son esos que dan 

calorcito, que nos hacen sentir a gusto y seguros/as en los brazos de la otra persona y de los 

que nos dan ganas de quedarnos ahí para siempre. Joaquina se apunta a una vida de abrazos 

un tanto particular para que las personas que lo están pasando mal puedan vivir mejor, 

porque ese fue el tipo de abrazos que aprendió de Jesús, porque ese fue el tipo de abrazos 

que aprendió Jesús de su Padre, en una cadena de abrazos sin fin. 

El fuego de Jesús en Joaquina se convertía en abrazo delante de la gente que necesitaba 

seguridad, amor, sentirse perteneciendo a alguien o a una familia; gente que necesitaba 

sentirse valorada y respetada, responsable de algo, realizada en la vida, creciendo como 

persona, desarrollando sus capacidades, persiguiendo sus sueños, dando lo mejor de sí para 

desarrollar sus capacidades únicas. Joaquina hacía lo posible para que todo esto fuera 

realidad, para que la gente pudiera vivir mejor. Así eran sus abrazos. Por eso dijo un día una 

frase que para nuestra Familia es muy importante y nos recuerda cuál es nuestra herencia: 

"Quisiera abrazar las necesidades de todos los pueblos...."  

 

               Un abrazo histórico de hace días, fuego que acerca y calienta 

El Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar Ahamad Al-Tayyeb se dieron un abrazo 

memorable en Abu Dabi el 4 de febrero 2019. Las palabras que acompañaron este gesto no 

tienen pérdida; son un auténtico abrazo para nuestro camino hacia la Pascua y fuego en el 

corazón de nuestra historia tan necesitada de fraternidad. (En Anexo las palabras del Papa y 

el Gran Imán. 
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ANEXO - "LA FRATERNIDAD HUMANA POR LA PAZ MUNDIAL Y LA 

CONVIVENCIA COMUN" 

  

En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los 

deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, para poblar 

la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. 

En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que 

quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a 

una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. 

En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que 

Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo 

particular a cada hombre acaudalado y acomodado. 

En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus 

casas y de sus pueblos; de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las 

injusticias; de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los 

torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna. 

En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, 

siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. 

En nombre de la «fraternidad humana» que abraza a todos los hombres, los une y los hace 

iguales. 

En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los 

sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas, que manipulan las 

acciones y los destinos de los hombres. 

En el nombre de la libertad, que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y 

distinguiéndolos con ella. 

En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de 

la fe. 

En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra. 

En el nombre de Dios y de todo esto, Al-Azhar al-Sharif -con los musulmanes de Oriente y 

Occidente-, junto a la Iglesia Católica -con los católicos de Oriente y Occidente-, declaran 

asumir la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el 

conocimiento recíproco como método y criterio, DECLARAN:  

- La fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las religiones invitan a 

permanecer anclados en los valores de la paz; a sostener los valores del conocimiento 
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recíproco, de la fraternidad humana y de la convivencia común; a restablecer la sabiduría, la 

justicia y la caridad y a despertar el sentido de la religiosidad entre los jóvenes, para 

defender a las nuevas generaciones del dominio del pensamiento materialista, del peligro de 

las políticas de la codicia de la ganancia insaciable y de la indiferencia, basadas en la ley de la 

fuerza y no en la fuerza de la ley. 

- La libertad es un derecho de toda persona: todos disfrutan de la libertad de credo, de 

pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, 

raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres 

humanos. Esta Sabiduría Divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de 

credo y a la libertad de ser diferente. Por esto se condena el hecho de que se obligue a la 

gente a adherir a una religión o cultura determinada, como también de que se imponga un 

estilo de civilización que los demás no aceptan. 

- La justicia basada en la misericordia es el camino para lograr una vida digna a la que todo 

ser humano tiene derecho. 

- El diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura de la tolerancia, de la aceptación del 

otro y de la convivencia entre los seres humanos contribuirían notablemente a que se 

reduzcan muchos problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a 

gran parte del género humano. 

- El diálogo entre los creyentes significa encontrarse en el enorme espacio de los valores 

espirituales, humanos y sociales comunes, e invertirlo en la difusión de las virtudes morales 

más altas, pedidas por las religiones; significa también evitar las discusiones inútiles. 

- La protección de lugares de culto -templos, iglesias y mezquitas- es un deber garantizado 

por las religiones, los valores humanos, las leyes y las convenciones internacionales. 

Cualquier intento de atacar los lugares de culto o amenazarlos con atentados, explosiones o 

demoliciones es una desviación de las enseñanzas de las religiones, como también una clara 

violación del derecho internacional. 

- El terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como 

en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, propagando el pánico, el terror y el 

pesimismo no es a causa de la religión -aun cuando los terroristas la utilizan-, sino de las 

interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, 

opresión, arrogancia; por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos 

terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la 

cobertura de los medios, y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la 

seguridad y la paz mundiales. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y 

manifestaciones. 

- El concepto de ciudadanía se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya 

protección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón, es necesario comprometernos para 



 

 

7 

 

establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso 

discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e 

inferior; prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos 

religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos. 

- La relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible, que no puede 

ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos puedan enriquecerse mutuamente a través 

del intercambio y el diálogo de las culturas. El Occidente podría encontrar en la civilización 

del Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas 

por la dominación del materialismo. Y el Oriente podría encontrar en la civilización del 

Occidente tantos elementos que pueden ayudarlo a salvarse de la debilidad, la división, el 

conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Es importante prestar atención a las 

diferencias religiosas, culturales e históricas que son un componente esencial en la formación 

de la personalidad, la cultura y la civilización oriental; y es importante consolidar los 

derechos humanos generales y comunes, para ayudar a garantizar una vida digna para todos 

los hombres en Oriente y en Occidente, evitando el uso de políticas de doble medida. 

- Es una necesidad indispensable reconocer el derecho de las mujeres a la educación, al 

trabajo y al ejercicio de sus derechos políticos. Además, se debe trabajar para liberarla de 

presiones históricas y sociales contrarias a los principios de la propia fe y dignidad. También 

es necesario protegerla de la explotación sexual y tratarla como una mercancía o un medio de 

placer o ganancia económica. Por esta razón, deben detenerse todas las prácticas inhumanas 

y las costumbres vulgares que humillan la dignidad de las mujeres y trabajar para cambiar 

las leyes que impiden a las mujeres disfrutar plenamente de sus derechos. 

- La protección de los derechos fundamentales de los niños a crecer en un entorno familiar, a 

la alimentación, a la educación y al cuidado es un deber de la familia y de la sociedad. Estos 

derechos deben garantizarse y protegerse para que no falten ni se nieguen a ningún niño en 

ninguna parte del mundo. Debe ser condenada cualquier práctica que viole la dignidad de 

los niños o sus derechos. También es importante estar alerta contra los peligros a los que 

están expuestos - especialmente en el ámbito digital-, y considerar como delito el tráfico de 

su inocencia y cualquier violación de su infancia. 

- La protección de los derechos de los ancianos, de los débiles, los discapacitados y los 

oprimidos es una necesidad religiosa y social que debe garantizarse y protegerse a través de 

legislaciones rigurosas y la aplicación de las convenciones internacionales al respecto. 

Con este fin, la Iglesia Católica y al-Azhar, a través de la cooperación conjunta, anuncian y 

prometen llevar este Documento a las Autoridades, a los líderes influyentes, a los hombres 

de religión de todo el mundo, a las organizaciones regionales e internacionales competentes, 

a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones religiosas y a los exponentes del 

pensamiento; y participar en la difusión de los principios de esta Declaración a todos los 
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niveles regionales e internacionales, instándolos a convertirlos en políticas, decisiones, textos 

legislativos, planes de estudio y materiales de comunicación. 

Al-Azhar y la Iglesia Católica piden que este Documento sea objeto de investigación y 

reflexión en todas las escuelas, universidades e institutos de educación y formación, para que 

se ayude a crear nuevas generaciones que traigan el bien y la paz, y defiendan en todas 

partes los derechos de los oprimidos y de los últimos. 

En conclusión, deseamos que: 

esta Declaración sea una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los 

creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de buena 

voluntad; 

sea un llamamiento a toda conciencia viva que repudia la violencia aberrante y el 

extremismo ciego; llamamiento a quien ama los valores de la tolerancia y la fraternidad, 

promovidos y alentados por las religiones; 

sea un testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une los corazones divididos y eleva el 

espíritu humano; 

sea un símbolo del abrazo entre Oriente y Occidente, entre el Norte y el Sur y entre todos los 

que creen que Dios nos ha creado para conocernos, para cooperar entre nosotros y para vivir 

como hermanos que se aman. 

Esto es lo que esperamos e intentamos realizar para alcanzar una paz universal que disfruten 

todas las personas en esta vida. 

Abu Dabi, 4 de febrero de 2019 

Su Santidad, Papa Francisco 

Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib 

 

 

 

 


