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"Todo espiritu que confiesa 

a Jesucristo venido en carne, 

es de Dios:' (1 a In. 4,2) 

A Marfa Eugenia Del Carmen 
quien ha descubierto 

mas aIM de los simulacros 
una lliz de Verdad. 



ANTONIO GALLO 0 EL REGALO 
DEL SABIO SABIDURIA Y 

ESPIRITUALIDAD 

En muy pocas oportunidades la vida nos hace regalos como los que el Padre 
Antonio Gallo S. 1. ha dejado en Guatemala; sin embargo, esta obra en 

especial es una prueba magnffica de su enorme sabidurfa y profunda dimension 
espiritual. Son pocas las palabras que se pueden evocar 0 invocar. para 
convocarnos ante la contemplacion y lectura de unos textos magistrales. donde 
se da un testimonio de espiritualidad y servicio, que, en contadas ocasiones , 
podemos contemplar. Su vida entera ha sido un regalo. Un derroche enorme de 
generosidad al damos 10 mejor de el , su herencia para nosotros y para eI pais, 
es el legado de su obra humana. material y ahora el testamento de sus escritos. 
Sabidurfa y e5piritualidad. Es casi un topos la vieja idea del Socrates anciano, 
lIeno de unos conocimientos especiales, que 10 preparaban para la muerte, en 
la Iectura de esa Antigua imagen del mundo c1asico. La figura del sabio y del 
anciano se juntaron, para crear el paradigma de la esencia del hombre sabio. 
Se trata no solamente del que acumulo informacion. sino que tambien vivio; 
sobre todo, vio, fue testigo, supo leer en un mundo que se Ie presentaba Ileno 
de sfmbolos y de signos, casi nunca evidentes. 

Equipado con su maravillosa formacion de jesuita, nos lIeva a su universo 
cristocentrico, donde predica esa otra forma de amor superior y supremo, en 
el cual Jesus es el bien absoluto, el misterio revel ado para aquellos que logran 
amarlo mas alia de toda otra forma de amor. Es el Jesus con el que Padre Gallo 
dialoga, charla. con versa. intercambia opiniones, sigue sus pasos y hue lias. 
Allf se nos revela como un sacerdote y un hombre de una singular y especial 
espiritualidad, la dimension donde ha morado y habita solo puede pensarse, 
en la cercanfa de EI Salvador. 



Antonio Gallo camina la senda del mundo perdido de Jesus, en las calles que 
tal vez ya no son mas las calles aquellas, donde camino el Nazareno, donde 
sufrio y esparcio esperanza, sembrando una semilla que germinarfa en un mundo 
total mente Nuevo, fundado en el antiguo. Claro, esta naciendo y emergiendo 
desde una gesta y una historia unica, estremecedora en su belleza y en su 
tragedia. Antonio Gallo camino las calles del mundo, desde Europa, su natal 
ltalia, a las polvorientas callejuelas de dolor y sufrimiento que encontro en 
Guatemala, imitando los pasos de Jesus , sembro tambien en esta tierra lIena de 
angustia y muerte, para hacer nacer una ilusion y una esperanza. Establecio por 
medio de su dedicacion de sacerdote, una espiritualidad ignaciana, inimitable 
y desbordante de generosidad, creyendo siempre en la mayor universalidad del 
bien ; pero, tambien, nos ha marcado camino, sendero, rumbo, de alguna forma 
sus pasos como los de EI Maestro, iluminaran y guiaran los de muchos que 
han podido y sabido recibir el regalo y el don de su sabidurfa y espiritualidad. 
Esta ensefianza y dedicacion quedan presentes , en este maravilloso Iibro, con 
el que ha transmitido una parte de su extraordinaria bondad y, nuevamente, 
sabidur{a y espiritualidad. 

Dr. Roberto Palomo Silva 



ITINERARIO 

Las dieciocho oraciones de este libro, se inspiran en la que el Padre Ignacio 
Larranaga llama "oracion de acogida". (Encuentro, p. 127) Se supone que 

el mismo sujeto quien medita, en algun momenta de su vida se transforrna por 
el encuentro con Jesus. En el caso presente, el sujeto, el que medita es colocado 
a un lado. Su participacion en el abrazo es indirecta; es como un refiejo. 

Toda la accion se desarrolla entre Jesus y uno de los personajes del Evangelio. 
Con este criterio han sido elegidos los episodios. En todos los casos, es Jesus 
quien toma la iniciativa, mjentras el personaje 10 acoge. EI efecto es diferente 
para cada encuentro. Dependeni de la acogida que este personaje de al Senor 
y su capacidad de comprension, de aceptacion y de identificacion. Por esto, en 
cada caso hay una palabra clave que especffica el contacto. Pongamos algunos 
ejemplos, segun los temas, siempre es Jesus quien habla. Les dini: 

"No llores" 
"Boga, mar adentro " 

"Dame de beber" 
Unfantasma: "No temais" 

"i Quieres curarte? " 
"Vete y ldvate." 

"iDe que discutlS?" 
"Acerca tu dedo." 

Jesus se da, se ofrece, penetra en la vida de esta persona, quien a su vez, 
reacciona y 10 acoge. En esto permanece la idea central de la "acogida". En 
consecuencia, la fuerza de la gracia que Jesus derrama en cada uno de sus amigos 
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y creyentes. es tal que se reviste del mismo efecto en la persona que medita con 
atencion y amor sobre el episodio. Se de sea que produzca el mismo fmpetu de 
una autentica "oracion de acogida", es decir que la presencia de Jesus en los 
episodios evangelicos se convierta en presencia para mf; y el amor con el que 
Cristo se da en cada caso. tambien me incluya en su abrazo. Puede ser un gran 
modo de orar. si uno ofrece la total disponibilidad a dejarse querer. 

De este tipo de oracion Ignacio Larrafiaga. en su Iibro "Encuentro", dice 10 
siguiente: quien medita debe permanecer quieto (no pasivo. sino concentrado); 
y receptivo, (capaz de percibir. sintonizarse y comprender) - HEI Tu viene 
hacia mi. Yo yeo. recibo, acojo su presencia" - su llegada. EI, procede de otro 
plano. lugar y tiempo y de otro ser. Es real mente Otro. el mas alla de nosotros 
y de la totalidad. No estoy seguro de que mi interpretacion, adaptacion del 
metodo sea la correcta. A pesar de todo ha sido para mf una gran experiencia 
de acercamiento a Jesus y a su misterio. 

l,Como se habla de Ti ? a tu alrededor no hay palabras. ni formas, ni luces. Tu 
emerges como de la noche, de la oscuridad, de la nada, de esa nada infinita de 
la que Tu hiciste brotar toda la tierra. las estrellas, el tiempo y el espacio, la 
energfa fuerte y la debil. las radiaciones y las vibraciones que plasman la rafz 
de los seres . Nunca ha desaparecido. La gran Nada siempre sigue allf, detras de 
los seres , detras de Ti; a tu alrededor; oscura como una amenaza para mi, como 
la posibilidad de perderte. Tu presencia desvirtua todas nuestras pretensiones de 
ser, de sentir, de pal par, de cuerpo a cuerpo. Solo nos queda el ardor del deseo, 
el hambre desnuda y voraz. De ahf, desde la nada oscura, que te rodea, nace la 
desesperacion de mi impotencia. Como una herida cuyos labios encierran el 
vacfo interior, donde el alma rehusa verse a sf misma, confesar su bajeza. 

En esta actitud. ella te ve, te reconoce , porque tu sigues ahi, como el extremo 
poder, que se da sin mostrarse. l,Hasta don de te das? l,Hasta donde grabas, en 
mi , un rostro? En el Nuevo Testamento hay signos de esta venida tuya, que 
usare como modelos y que invitan a esperar. Estos relatos que se han comentado 
no son historias. No pretenden re-escribir la historia de Jesus. Por supuesto, 
las citas literales son de los evangelios, 10 demas es pura meditacion 0 si se 
prefiere, imaginacion. Para mi fue una experiencia casi traum<itica, porque cada 
uno de estos personajes era precisamente 10 contrario de 10 que yo era. Es un 
intento, para penetrar en las palabras y vivirlas. 
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En este sentido, las oraciones 0 meditaciones eran solamente mias y estaban 
dirigidas a mi mismo. Por esto algo les quedo de muy personal , no objetivo, 
que podrfa ser molesto para extrailos. Les iba agregando citas y referencias 
del Antiguo y del Nuevo Testamento con tal de que les encontrara un sentido 
analogo 0 complementario. Cada una nacio de forma independiente. No estaban 
destinadas a formar un libro; solo despues les di cierto orden inspirado al de 
los evangelios. Su misma estructura es repetitiva. Todos los capftulos empiezan 
con una ambientacion historica que explica y define el contexto en el cual 
se desarrolla un episodio. Luego viene la intervencion de Jesus y, por fin, la 
reaccion de acogida. EI que recibe a Jesus se desprende de su pas ado aunque 
este permanezca ahf como sentado; todo 10 que antes apreciaba, 10 que era suyo: 
bienes y sentimientos , costumbres y amistades, se separan de el. caen como 
escorias para que nazca un ser nuevo. Cad a personaje actua segun su propio 
caracter, pero siempre permanece en el centro la figura de Jesus, y triunfa 
Jesus con su amar divino. 

Cuando reflexione que posiblemente alguien podrfa vivir mi misma experiencia, 
leyendolas, pense que podfan ofrecerse al publico. Pense que podrfa compartir, 
con otros, la apasionante experiencia de estas almas privilegiadas quienes 
desde las situaciones mas ajenas a la mision de Jesus, se adhieren con un 
corazon abierto y entregado a la obra transformadora de su presencia. No solo 
10 acogen y 10 aceptan, sino que se dejan entusiasmar y conquistar por una 
verdad y gracia sobrenatural. Estarfa feliz con que solo sirvieran a algunas 
personas de los Talleres de Oracion y Vida, quienes, mucho mas que yo, son 
expertas en orar. 

Aunque hayan nacido en forma esporadica y sin orden preestablecido, hay 
una razon par la cual, como se ha dicho, los relatos siguen aproximadamente 
el orden en que aparecen en los evangelios . Casi inconsciente, subyace una 
idea espontanea, que traza un camino desde las circunstancias particulares de 
los personajes quienes acogen a Jesus hacia el mismo centro. Recuerdo aquella 
estrella de plata que esta al sobre el suelo, en la gruta en Belen. Se puede 
imaginar que las puntas de los rayos partan desde fuera , desde la peri feria , y 
vayan hacia el centro. EI centro esta vacfo. En este vacfo se encuentra algo 
que no es plata ni oro, sino algo mas, Jesus con su misteriosa presencia. Sin 
los rayos no existirfa la estrella; sin eI centro no habrfa rayos ; los rayos son 
terrenos , el centro es divino: cada camino parte de una realidad terrena para 
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terminar, 0 no terminar sino perderse, en 10 divino. Lo divino es Jesus. Quizas 
la unidad de todos estos rayos en el centro nos ayude a reconstruir una imagen 
de Jesus , mas nuestra, mas terrena, que es Palabra del Padre; pero tambien un 
ser humano de came y hueso. 

Entonces, esta palabra se vuelve muy humana y hace vibrar todos nuestros 
sentimientos. Espero que alguien pueda conmoverse hasta 1I0rar conmigo de 
emocion al descubrir el corazon de Jesus. 

XIV I.n .,l,,.,,,o en I., Fe 

Antonio Gallo Armosino 
Guatemala, C. A. 2006 



ENFOQUE 

AMIGO DEL ALMA 
INTRODUCCION 
PRIMERA PARTE 

CUandO, al centro, est! Jesucristo, la meditacion de acogida supone que 
alguna de las personas del Evangelio no solo 10 reciba a EI, sino 10 ace pte 

en 10 mas profundo de su alma y se transforme en creyente. En las paginas de 
los cuatro evangelistas , hay numerosos episodios que ilustran este maravilloso 
acontecimiento. 

Jesus se mueve en un paisaje conocido: las colinas de Nazareth , los montes y 
valles de Galilea, 0 mas al sur, en Samaria, en Judea 0 en las orillas dellago de 
Genezareth, el mar de Galilea. En este territorio apacible, EI recorre las aldeas 
y los pueblos mayores como Cafarnaum, Betsaida, Corozain, Mactgala ... 

Este es un marco superficial en el que cam ina el maestro, acompaiiado por 
algunos discfpulos y donde an uncia la llegada del reino de Dios y predica el 
amor, multiplicando los signos de su mision divina por medio de milagros, 
sanaciones y oraciones. Jesus no se contenta con la predicacion a las masas. 
A menu do se dirige en particular a una persona. Entonces, la relacion cambia. 
Desde la orilla material de un encuentro, de un saludo, Jesus abandona la 
superficie, atraviesa la barrera de una situacion extraiia 0 dolorosa y avanza 
hacia la intimidad de un alma. 

Hemos recopilado nueve actos particularmente emotivos y significativos. EI 
contexto que 10 rodea es un paisaje campestre, aparentemente sereno, pero a 
veces, esconde conflictos secretos, momentos de amargura, sufrimientos de los 
espfritus y hasta tragedias. Entonces, se revela un Jesus medico de las almas 
y mas ... un amigo que no solo sana las heridas sino que aporta una esperanza 
y una verdad que transforma el espfritu. 



Tales personas, a veces, poseen un nombre, a veces son figuras tan extraordinarias 
y unicas , que poseen imagen como si 10 tuvieran. 

La viuda de Nairn 
EI corazon de Pedro 
La mujer del pozo 

La fe de Jairo 
Los de la tempest ad 

EI paralftico del Templo 
Amigos de Jesus: Marta, Marfa, etc. 

La iluminacion de Zaqueo 

EI camino de Jesus parte de la corteza rustica, exterior y la acepta. A veces 
realiza un milagro, pero su meta es lIegar hasta el fondo del alma, hasta la 
semilla escondida. Cuando est a responde a su lIamada y 10 acoge, entonces 
el milagro es viviente; es la persona misma que 10 ha comprendido y amado. 
EI milagro es, entonces, una criatura humana que ha empezado a vivir de EI. 
Ahora sera EI el amigo, el amado. La persona se ha transform ado en un modelo 
de fe y fidelidad. Modelo significa, naturalmente, imitable. 

No es extrano si el problema se repite entre nosotros: que la muerte de un hijo 
precipite a sus padres en un abismo de desesperacion; que una pasion violenta 
disgregue la union de una pareja , que disperse la paz de un matrimonio; que el 
dolor ffsico destruya los sue nos de juventud; que la frustracion de un desengano 
encierre a la persona en una torre de egofsmo y de odio. Sin lIegar a estas 
tragedias, hay pequenos dramas cotidianos, contratiempos, crfticas, desprecios y 
hostilidades : pequenas borrascas que ponen al desnudo la fragilidad de nuestra 
navegacion y las ilusiones del agua que nos rode a y hacen brotar fantasmas 
desde el inconciente. 

Entonces, gritamos a Jesus quien esta tranquilamente dormido en el huracan. 
Pensamos, como Marta, que la resurreccion es solo asunto del juicio final, si 
esta existe ... 0 , bien, buscamos montes 0 roc as don de adorar a dioses hechos 
domesticos y sumisos a la economfa de mercado. Sin embargo, nuestra alma 
c1ama silenciosamente al Dios de Verdad, al Senor de la aurora y de la paz. 
Pedro sale de la prueba con una decision tomada. Jairo reconoce la mana 
del Senor de Israel y la Samaritana descubre que el amor sf existe y tiene el 
nombre de la Verdad. 
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Pero ... jhay mucho mas que esto! Cuando se descubre que este amor es 
Dios, sucede un cataclismo: el mundo de las cosas materiales se desploma 
y se desvanece. El Dios del Antiguo Testamento se muestra visiblemente en 
los picos de las montanas mas abruptas e inaccesibles, entre el fragor de los 
truenos y los rayos que descuajan las rocas. Sin embargo, El no es tempestad 
ni violencia. Aparece a Elfas como una brisa suave en un aura de paz. 

Junto a El desaparecen el odio, la violencia y el pecado; nace el cielo nuevo y la 
tierra nueva del Apocalipsis . El horizonte micro, de un espfritu muy particular, 
con su historia personal de salvacion, se ve ahora sumergido en el gran mar 
del universo macro: totalidad y destino del mundo. Ambos horizontes estan 
incorporados eluno en el otro; uno personal , en armonfa. con el otro universal; 
el pequeno sistema solar, en la gran Galaxia. Se ve el amor de Dios trascender, 
el modesto horizonte humano de una persona, al infinito horizonte divino de 
la historia de salvacion, en donde Dios reina como ideal y como plenitud de 
felicidad. En esta metamorfosis de 10 individual micro a 10 universal macro, 
se instaura la esperanza que salva la seguridad de la Palabra que , a traves de 
Jesus , nos lleva al Padre, a la fuente del primer amor y, en esta palabra, Ie 
muestra el corazon de Jesus. 
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