
   

 “Amé la justicia y odié la iniquidad; por eso  muero en el destierro” (Epitafio de la tumba del 
gran Santo español, S. Antonio María Claret) 

  
 Querido/a amigo/a: Todavía viven muchos testigos, cuando, el 7 de mayo de 1.950, el inolvidable Papa 
Pio XII canonizaba al gran santazo español S. Antonio María  Claret cuya fantástica obsesión por la salvación de 
las almas constituye un magnífico estímulo para el “naciente” Año de la Fe que desea nuestra Iglesia con  
tantísimo  fervor y entusiasmo. Y así presentaba el Papa al nuevo Santo: “Alma grande, pequeño de cuerpo, pero 
de espíritu gigante; de apariencia modesta pero capaz de imponer respeto incluso a los grandes de la tierra; fuerte 
de carácter, pero con la suave dulzura de quien conoce el freno de la austeridad y de la penitencia, siempre en la 
presencia de Dios aún en medio de su prodigiosa actividad exterior, calumniado y admirado, festejado y 
perseguido. Y como luz suave que todo lo ilumina, su devoción  a la Divina Madre.” 
      .       S.Antonio María Claret, puede darnos muchas lecciones , a propósito del Año de la Fe, por su fogosa 
pasión por las almas, especialmente de los más débiles,- él fue el impulsor de las misiones populares –, èl 
acometió la restauración del Seminario, y su obsesión por entregarse a todos, predicando, confesando  y 
fomentando y aumentando por doquier el número de fieles cristianos es impresionante Al morir, deshecha su 
salud por los desvelos por extender la fe de Cristo entre obreros, campesinos, etc, calumniado y perseguido 
duramente,  quiso que el epitafio de San Gregorio VII, figurase también en su tumba. Fundó los Hijos del 
Corazón Inmaculado de María. Fue un gran maestro en su amor  a la Virgen, el Santo que nos ocupa. Cuenta él : 
Me pusieron de nombre Antonio, pero yo después añadí el dulcísimo nombre de María, porque María es mi 
Madre,, mi Madrina, mi Maestra, y mi todo después de Jesús. Y alguien dijo de él, “que fue el hombre mas 
extraordinario del siglo XIX.”   (Llegó hasta formar parte del Vaticano I). 
 Y leyendo alguna de las ideas de Benedicto XVI en la apertura del Año de la Fe, nos recordaba a nuestro 
Santo: “Hace 50 años, yo también estaba en esta plaza, mirando a esta ventana a la que se asomó el Beato Juan 
XXIII, que pronunció palabras inolvidables, llenas de bondad, que salían del corazón. El gran Concilio 
ecuménico se había inaugurado. Éramos felices y llenos de entusiasmo. Estábamos seguros de que llegaba una 
primavera para la Iglesia.  En estos cincuenta años….hemos visto que en el campo del Señor también hay 
siempre cizaña. Hemos visto que la fragilidad humana también está presente en la Iglesia, que la barca de la 
Iglesia  navega con viento contrario, en medio de tempestades que la acechan y, a veces, hemos pensado: El 
Señor duerme y se ha olvidado de nosotros….Pero también hemos tenido una experiencia nueva de la presencia 
del Señor. El fuego del Espíritu Santo es un fuego silencioso que transforma, que da luz y calor. Hemos visto que 
el Señor no nos olvida.” 
 La fiesta de Nª Sª del Pilar no ha pasado desapercibida para muchos de nosotros, que en la solemne Misa  
de un buen número de representantes de Huesca, ante el altar de su Imagen en el templo del Santo Angel de 
Sevilla, nos recordaron los muchos años que nuestra Peña se ha postrado ante el bendito Pilar de Zaragoza- 
 Con motivo del Año de la Fe, leemos, escuchamos o vemos en televisión, continuamente, y tenemos el 
peligro de creer que todo lo relacionado con tan importantísimo asunto, es para otros; no caigamos en la 
irresponsabilidad de no aprovechar cuantas ocasiones podamos, de asimilar cuanto en este tema nos vaya 
formando, como “aguerridos” cristianos. Precisamente, ya sabéis que el Sr. Vicario General de la Archidiócesis, 
D. Teodoro León, nos visitará el próximo  viernes, día 26, a las siete de la tarde para celebrar la Eucaristía y 
hablarnos de tan interesantísima materia. OS ESPERAMOS. Seamos consecuentes con nuestra fe cristiana. La 
Misa la aplicaremos por la madre, recién fallecida, del querido socio Juan Mure. 
 A continuación os relacionamos algunos de los próximos actos de la Peña. El domingo, 11 de 
Noviembre, tendremos nuestra visita a la Blanca Paloma en Almonte, y después al Santuario del Rocío. La 
salida, del sitio acostumbrado de Av. Eduardo Dato, acera del Novo Hotel, a las nueve y media de la mañana. 
 El jueves,  22 de noviembre a las 20,30 de la noche, nuestro querido amigo, José León, que hace pocos 
años se estrenó con nosotros con uno de los mejores Pregones que hemos tenido, nos ofrecerá un magnífico 
RECITAL Poético, en la Peña. Él es el simpático dueño de “El Potro”, varias veces visitado por nosotros.  
 El 7 de diciembre tendremos la inauguración del Belén, actuando el Coro de la Peña. 

El 14 de diciembre tendremos la actuación de la Coral Polifónica Jesús Despojado, y el 21 de 
diciembre la de el Coro Arriate. La invitación a las niñas de los Hogares de Fuentes y de Villanueva, será el 
13 de Diciembre. El acto de convivencia familiar de socios y simpatizantes, será el domingo 16. A 
inscribirse ya. Hemos de pedir mucho por los enfermos, especialmente por Aurea. Hasta la próxima. 

Hasta la próxima. Un sincero saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA  
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MARÍA VALLEJO-NAGERA, ESCRITORA: “LOS CONVERSOS SOMOS PELIGROSOS” 
 
Dice que su papel en la vida es el de esposa y madre, que lo de escritora viene después. Esto le obliga a 

robarle horas al sueño, a escribir cuando en casa todos duermen. No se sienta delante del folio en blanco si no es 
para emborronarlo con historias que puedan hacer bien a los lectores (he aquí una de las razones de su éxito). El 
título del prólogo de su último libro resume muy bien su personalidad: “Soy una tipeja rara, qué le voy a hacer”. 

- Nació en una familia cristiana, estudió en un colegio católico. . . , pero no encontró a Dios hasta hace 

relativamente poco. 
-  Fue en un pueblecito de la Bosnia arrasada por la guerra. Ya ve, Dios actúa de una manera que no 

siempre entendemos. 
- ¿Cómo fue a parar allí? 

- En Londres, donde viví ocho años, conocí a unas personas que se fueron de voluntarios a un campo de 
refugiados. Tuve la suerte, la bendición, de que me llevaran. 

- ¿Suerte, bendición? 
- Sí, porque en lo peor de la guerra conocí a unos franciscanos que me hablaron de Medjugorje. Y allí 

Dios me robó el corazón. 
- ¿Cómo? 
- Abriéndome los ojos a muchas realidades de la Iglesia. Por ejemplo, al valor de la Eucaristía. 
- ¿Y a qué más? 
- También me hizo ver que ese instinto animal, de violencia, que acompaña al hombre puede ser 

aplacado, transformado por la religión. 
- Parece la historia de Clara, la protagonista de El castigo de los ángeles. 
- Ese libro, como otros que he escrito, es un intento de reflejar cosas que he vivido. En ese caso, mi 

conversión. 
- Un mensajero en la noche también es sobre una conversión. 
- Sí, la de Albert Wensbourgh, un peligroso mafioso que terminó sus días como monje benedictino. 
- A Miguel Aranguren los grandes pecadores le parecen interesantes porque tienen la posibilidad de una 

gran conversión. 
- Estoy totalmente de acuerdo. Ahí tenemos a San Agustín, que de joven fue un trasto, pero sin cuyos 

escritos la historia de la Iglesia no sería la que es. 
- Ustedes, los conversos. . . .  
- Somos peligrosos, muy peligrosos. 
- ¿Y eso? 
- Nos pasa algo parecido a lo que les ocurre a esos que se enamoran por primera vez: que perdemos la 

cabeza. 
- O sea, que el converso. . . .  
- Está dispuesto a lo que sea con tal de compartir el descubrimiento de la fe con los demás. El resto le da 

igual. 
- Se ha metido en un mundillo, el de la literatura, en el que no se lleva escribir sobre conversiones, 

ángeles, apariciones. . . . ¿No tiene miedo al qué dirán?  
- La única crítica que me importa es la que pueda hacerme Dios, el Juez que todo lo ve, que todo lo sabe. 

Los hombres son pésimos jueces del prójimo. 
- Otro tema con el que se atreve: el Purgatorio. De eso va Entre el cielo y la tierra, su último libro. 
- Tardé cinco años en documentarme y casi uno en escribirlo. 
- Pero ¿hay documentación? 
- ¡Muchísima! La Iglesia tiene auténticos tesorazos al respecto. 
- Entre los documentos consultados, ¿ha encontrado algún “atajo” que lleve de la tierra al Cielo, sin 

pasar por el Purgatorio? 
- Cumplir los mandamientos los mejor que se pueda. 
- ¿Y si se puede malamente? 
- Entonces, la Iglesia pone a nuestro alcance una serie de “regalos”: las indulgencias, el escapulario de la 

Virgen del Carmen, las oraciones que Cristo dictó a místicos como santa Faustina Kovalska, santa Brigida de 
Suecia. . .  

- Oiga, ¿para cuándo un libro sobre el Infierno? 
- Me lo han propuesto varias editoriales, ofreciendo alguna de ellas muchísimo dinero, y yo he dicho que 

no. 
- ¿ Y sobre el Cielo? ¿Se atreve con uno sobre el Cielo?  



            - ¡Uf! Es un tema que se me escapa. Del Cielo, al contrario que el Purgatorio, casi no se sabe nada, 
porque son pocos los que lo han visto y han vivido luego para contarlo. 

- Las cosas de Dios, ¿dan para un best-seller? 

- Dan para mucho más: dan para vivir una vida apasionante. 
(Artículo del Libro “No es bueno que Dios esté solo” de Gonzalo Altozano) 

 


