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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Libres, porque damos
espacio a Dios
“Una de las palabras que se repite mucho en este
tiempo pascual es ‘libertad’, ser libres”. Pero,
qué es la libertad. Sobre ella reflexionó el Santo
Padre en la Eucaristía del pasado día 13 en Casa
Santa Marta.
En el habla cotidiana muchas veces pensamos que
ser libre significa hacer aquello que yo quiero y muchas veces; significa también convertirse en esclavo,
porque si lo que yo quiero es una cosa que me tiene
oprimido desde el corazón, yo soy un esclavo de ello,
no libre.
El hombre libre no tiene miedo del tiempo: deja hacer
a Dios, y da espacio para que Dios actúe en el tiempo: el hombre libre es paciente. La alegría de imitar a
Jesús: es otra libertad, más grande, más amplia, más
cristiana. Y Pedro habría podido también ir donde el
juez y llevar a juicio al sanedrín —diciendo “he sido
flagelado injustamente”— y pedir una indemnización. En cambio, Pedro estaba alegre, Juan estaba
alegre, porque habían sufrido en nombre de Jesús.
Y tal vez en su mente les venían aquellas palabras de
Jesús: “Dichosos, vosotros, cuando seáis insultados,
perseguidos por mi causa. Dichosos vosotros”. Esta
es la alegría que ellos sentían: eran libres –digámoslo así- en el sufrimiento para seguir a Jesús. Y aquel
comportamiento cristiano que nos lleva a reconocer:
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Homilía en Casa Santa Marta

“Señor, tú me diste tanto, sufriste tanto por mí. ¿Qué
puedo hacer por ti? Toma, Señor, mi vida, mi mente,
mi corazón, todo es tuyo”.
Frente a la gente entusiasta, Jesús, sabiendo que
iban a tomarlo para hacerlo rey —porque, cuando el
pueblo se mueve así, hace la revolución y lo hacen
rey— se retiró de nuevo al monte, él solo. Se cansó
del triunfalismo, no se dejó engañar por este triunfalismo: era libre”.
Pensemos en este día en mi libertad, nuestra libertad.
¿Mi libertad es cristiana? ¿Soy libre o soy esclavo de
mis pasiones, de mis ambiciones, de tantas cosas, de
las riquezas, de la moda? ¿Soy libre y sé pensar con la
mente fría, como Gamaliel y dar espacio a Dios en la
vida? ¿Soy libre? Y, cuando viene algún sufrimiento,
hablo con Jesús y digo “tú has sufrido mucho por mí,
para darme de nuevo la dignidad del hijo, ¿yo ofrezco
esto? ¿Soy libre como Jesús, que siguió la voluntad
del Padre para resanar nuestra filiación?.
Pensemos en nuestra libertad en este mundo que es
un poco “demente”, “demencial”, hasta tal punto
que grita “¡libertad, libertad, libertad! Pero es más
esclavo, esclavo, esclavo: pensemos en esta libertad
que Dios, en Jesús, nos da.

Editorial

El destino de la X a la Iglesia
en la Declaración
La X de la Iglesia en la Declaración de la renta sirve
para realizar la inmensa labor celebrativa, pastoral,
evangelizadora, educativa, asistencial y cultural de la
Iglesia en 70 diócesis españolas. El dinero lo recibe la
Conferencia Episcopal y lo reparte a través del Fondo
Común Interdiocesano entre todas las diócesis desde
criterios de solidaridad y de generosidad. Las diócesis
que menos posibilidades tienen, más dinero reciben
proporcionalmente. Se ha realiza una Memoria de actividades y se presenta cada año, dando cuenta de lo
que realiza y en qué se invierto el dinero. Una Memoria que puede consultarse en www.portantos.es
Cada uno, en conciencia, y pensando en los demás,
somos responsables de que un porcentaje pequeño
de nuestros impuestos pueda ser destinado, libremente, a la labor de la Iglesia.
Los que no creen en Dios o están alejados de la Iglesia, porque con su dinero se realiza una muy buena
labor de humanización, de esperanza, de solidaridad,
de integración, de ayuda, de consuelo, etc.
Los que creemos en Dios y participamos activamente
en la Iglesia, porque toda la labor caritativa y social
está sostenida en el mensaje del Evangelio.

En ambos casos estamos llamados a marcar la casilla
de la Iglesia de una manera consciente para seguir
construyendo un mundo mejor.
Cuando un voluntario de Cáritas, un sacerdote, un
catequista, habla y actúa en nombre de Dios, hace
efectivo el amor a los demás de una manera concreta
y real.
La Iglesia no recibe dinero de la casilla de Fines Sociales, pero pueden señalarse las dos, ya que entidades
de la Iglesia, como Cáritas, sí reciben una parte de
nuestras aportaciones para continuar con su trabajo
caritativo. Cáritas concurren en igualdad de condiciones que el resto de organizaciones similares para el
desarrollo de sus proyectos solidarios.
Con nuestra X en la Declaración de la Renta para la
Iglesia y Fines Sociales, ni damos más dinero ni Hacienda nos devuelve menos. Es una indicación con
la que cada uno decimos al Estado dónde queremos
que se invierta nuestro dinero, para seguir haciendo
presente la verdadera fuerza que mueve el mundo,
que es el amor de Dios, y continuar celebrando los
sacramentos y llevar la caridad que nace de ese amor,
porque Dios es Amor, Dios es Caridad.
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La Palabra de Dios y la Eucaristía,
escuelas hacia el sacerdocio
Celebrada la Admisión de Sagradas Órdenes y
Ministerios de Acólito y Lector en el Domingo
del Buen Pastor, en la Eucaristía del domingo del
Buen Pastor, presidida por nuestro arzobispo, en
la S.I Catedral, el pasado día 22.
En una festiva acogida, los fieles granadinos –entre
ellos familiares y amigos- acompañaron a Rubén Ávila, Juan de Dios Prieto, Alejandro Romero –todos
ellos del Seminario San Cecilio- y William José Sauce
–del Seminario Redemptoris Mater- en la celebración
eucarística en la mañana del domingo del Buen Pastor en la Catedral para ser instituidos Acólito y Lector.
También el pueblo cristiano de Granada acompañó a
los dos jóvenes seminaristas del diocesano San Cecilio
–Jaime Garrido y Francisco Morales-, que fueron

Sagradas Órdenes,
y Acólito y Lector

admitidos en las Sagradas Órdenes, paso necesario
para ahondar en su camino hacia el sacerdocio.
La celebración, que comenzó con la aspersión de
agua bendita sobre el Pueblo de Dios, fue presidida
por nuestro Arzobispo D. Javier Martínez y concelebrada por parte del clero diocesano, entre ellos los
formadores de los seminarios San Cecilio y Redemptoris Mater, acompañados por sus seminaristas.
PALABRA DE DIOS Y EUCARISTÍA
A la luz del Evangelio de este domingo 22 de abril,
del Buen Pastor, nuestro Arzobispo recordaba que
el Buen Pastor es siempre Cristo y, dirigiéndose a los
candidatos al sacerdocio, les explicó que es el Señor
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Mirada
quien les ha llamado y escogido “para que sirváis y os
gastéis” por la Iglesia, Esposa amada de Cristo. “Es
un privilegio gastar la vida por la Iglesia, cuyo espejo
es la Virgen María y cuya realidad es la Iglesia. Os
ha llamado y escogido el Señor para que sirváis y os
gastéis -les explicó-; para que seáis siervos de la alegría del pueblo cristiano”, que es la Buena Noticia del
Evangelio y Cristo Resucitado.
A partir de ahora, los nuevos seminaristas ya instituidos Acólito y Lector se encargarán de leer la Palabra
de Dios y dar la Sagrada Comunión a los fieles, así
como ayudar a los sacerdotes en las celebraciones
en el altar. Precisamente, Mons. Martínez les recordó
que la Palabra de Dios y la Eucaristía son “las dos
escuelas” para el camino vocacional que realizan hacia el sacerdocio. En este sentido, expresó su deseo
y confianza para que Dios, “que ha empezado esta
obra buena” en vosotros, “la lleve a plenitud, para
que se multiplique el número de los que dan gracias
a Dios”.
En el rito de Admisión de las Sagradas Órdenes los
candidatos fueron bendecidos por nuestro arzobispo.
Además, los seminaristas que fueron instituidos Acólito y Lector recibieron también una Sagrada Biblia y
una patena de manos de Mons. Martínez.
AGRADECIMIENTO
Antes de la bendición final, Mons. Martínez quiso
también dar las gracias públicamente a las familias,
porque “de una manera o de otra, por caminos que
sólo Dios conoce, vuestra historia y vuestra presencia
ha sido esencial para que estos chicos hayan podido
dar el paso hoy”. Un agradecimiento que extendió “a
las comunidades en las que habéis crecido”, porque
“más y más tomamos conciencia de que los sacerdotes nacen en la Iglesia y nacen para la Iglesia”.
Y a los padres recordó que no pierden nada con un
hijo que se prepara al sacerdocio, porque “el Señor da
siempre al ciento por uno”.
Ahora, todos ellos continuarán su formación en los
seminarios para continuar en el camino vocacional,
para que Dios que ha empezado una obra buena en
ellos la lleve a término. En el caso de los seminaristas
que han recibido los Ministerios de Acólito y Lector
continuarán su formación para dar el próximo paso
que es la Ordenación diaconal, previa a la Sacerdotal.
Paqui Pallarés
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Granada participa en el II Encuentro Nacional de Spei Mater, celebrado en Valencia

Con el lema La Redención del Corazón, se ha celebrado, el fin de semana pasado, en Almussafes
(Valencia) el II Encuentro Nacional de Spei Mater,
Asociación Pública de Fieles de la Iglesia española que desarrolla su ministerio eclesial a favor de
la vida en las distintas Diócesis españolas.
Esta labor, por y en defensa de la vida y la dignidad
humana, desde la concepción hasta la muerte natural,
según la Doctrina de la Iglesia Católica, se materializa
a través de los proyectos y acciones que se están desarrollando en las 40 diócesis dónde ya se está presente.
Entre ellos, Proyecto Raquel, cuya finalidad es acompañar y sanar las heridas que provoca en la persona
el aborto procurado, y que en nuestra Diócesis está
implantado desde el 2015. Y otros como Proyecto
Ángel, centrado en el acompañamiento, atención y
asistencia a la mujer embarazada y tentada al aborto,
este proyecto está en fase de implantación inmediata
y Parroquias por la Vida, grupos de oración, formación y sensibilización parroquial, creando “espacios”
de acogida y misericordia, siendo fermento y testigos
del verdadero respeto a la vida y en firme oposición
a la cultura de la muerte. Además de otros talleres y
capacitaciones como la Terapia del Perdón.
El encuentro comenzó con la ponencia inaugural ofrecida por la presidenta nacional de Spei Mater, María
José Mansilla, con el título El origen de una misión. A

continuación, compartimos la proyección de la conferencia dada en Roma
en mayo 2017, por Monseñor Carlo
Caffarra La batalla final. El sábado, el
Padre D. Vicente Carrascosa, Cooperador de las Verdad y Párroco de Santiago Apóstol de Valencia nos iluminó
con la charla Curación y redención:
Tierra Sagrada y Encuentro Personal.
D. Javier Ros Codoñer, doctor y profesor de la Universidad Católica San
Vicente Mártir, desarrolló el tema El
papel de las familia: claves de desarrollo social y personal y la tercera sesión
de formación del fin de semana estuvo a cargo del sacerdote diocesano de
Calahorra y La Calzada-Logroño, D.
Pedro Trevijano, doctor en Teología
por el Alfonsiano de Roma, profesor
de Teología Moral en su Seminario
Diocesano y escritor, bajo el título El sacramento de la
reconciliación como instrumento de sanación.
Además de estos intensos momentos de formación y
reflexión el encuentro fue propicio para compartir experiencias, logros, proyectos a desarrollar en cada una
de las Diócesis de forma que la riqueza de unos pueda
ser asumida por todos y las dificultades de otros puedan ser respondidas entre todos.
Realmente otro momento propicio para compartir
fueron las comidas, en las cuales se prolongaban las
ideas que eran intuidas con anterioridad. Destacamos
las celebraciones eucarísticas, y la Vigilia por la Vida,
celebrada el sábado por la noche, en la Parroquia de
San Bartolomé Apóstol de Almusaffes, junto a una
amplia participación de feligreses de dicha comunidad que la semana precedente acogió una exposición
sobre la vida humana, desde su concepción hasta la
muerte natural, organizada por Spei Mater a través de
su proyecto Parroquias por la Vida. La muestra ofrece, con “rigor científico, todo el proceso embrionario desde la concepción hasta el parto, y presenta la
realidad del aborto y sus consecuencias”. Concluimos
con la gratitud a cuantos han hecho posible este encuentro.
Proyecto Raquel Granada
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Mirada
Belicena festeja a su patrón, San Marcos

El 25 de abril Belicena se engalanaba para celebrar a uno de sus patronos, San Marcos. El momento más destacado de la jornada festiva en la
localidad, junto con la procesión de sus Sagradas Imágenes, fue la Santa Misa que presidió
nuestro arzobispo Mons. Javier Martínez en la
parroquia de Nuestro Señor de la Misericordia, y
concelebrada por su párroco Michele Gandonou
y el párroco de Moclín y natural de Belicena D.
Francisco Fernández. Entre los fieles, estuvieron
también los miembros de la Junta de la Hermandad del Santísimo Sacramento y de las Ánimas,
acompañados en este día festivo por distintas
autoridades municipales.
Y entre los fieles participantes en la Santa Misa estaba
también Fátima, quien, al término de la celebración,
expresaba conmovida con ojos vidriosos la alegría de
haber participado en la Misa y de haber visto en persona a nuestro arzobispo mostrarse cercano a todo
el mundo, así como saludar a quienes se quedaban
a las puertas del templo y decidían no entrar. En este
sentido, Fátima explicaba que ese gesto le recordaba
a Jesús cuando se acercaba a los paganos para llevar
a todos la misericordia de Dios. “No había conocido a
un obispo tan cercano con la gente como D. Javier”,
señaló.
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COMUNICAR EL CRISTIANISMO
Precisamente, llevar el Evangelio a todo el mundo
fue la proclamación de la Palabra de Dios en la Santa
Misa ese día. Un testimonio y una evangelización que
no coincide con ser buenos y perfectos, sino con la
experiencia de sentirnos amados por Dios, como les
recordó nuestro arzobispo durante su homilía. “No
damos testimonio de lo bueno que somos nosotros”,
sino que “damos testimonio de lo que bueno que es
Dios con nosotros, de lo que nos quiere, de cómo nos
permite vivir contentos y con esperanza en cualquier
circunstancia de la vida”. Y animó a los fieles a no tener miedo porque Dios cumple siempre sus promesas.
“Dios es fiel. No tengáis miedo. A lo único que tenemos que tener miedo es cuando la fe se hace débil en
nosotros y no resplandece en nosotros la santidad, el
amor a Jesucristo”, explicó.
Para ser cristianos –recordaba D. Javier- hay que estar bautizados, pero además para ser cristianos “hay
que tener la experiencia de que Dios nos quiere, y nos
quiere a cada uno, como somos y con nuestra historia”. “Si tenéis esa experiencia, no penséis que no
valéis para comunicarla. El Señor pasa por vosotros.
Comunicar el cristianismo, comunicar la Buena Noticia es dejar que ese Amor pase por vosotros y pueda
llegar a otros”. “Ser evangelistas es ser portadores de
ese Amor”, señaló.

Mirada
Asimismo, Mons. Martínez invitó a los fieles de Belicena a pedir al Señor de la Misericordia a que cambie
nuestro corazón y lo ensanche, para querer a todo el
mundo como Dios nos quiere, también a quienes no
nos quieren bien o hemos ofendido. “Vivir así es la
única esperanza que tiene el mundo de seguir siendo
un mundo humano o de poder ser un mundo humano”. Y eso es comunicar el Evangelio.
En torno al altar se unieron los fieles y vecinos de Belicena, para dar gracias a Dios, y para celebrar San Marcos, patrón del pueblo junto a San Sebastián. El coro
rociero de la localidad entonó los cantos en la celebración litúrgica, y a quienes D. Javier Martínez expresó

su agradecimiento porque los alegres cantos rocieros
elegidos para la Santa Misa ayudaron a la oración y a
tomar conciencia de estar ante la Presencia del Señor.
Asimismo, uno de los momentos más significativos en
la Eucaristía fue en la Plegaria Eucarística, cuando en
el momento de la consagración del pan y el vino la
banda de música de Belicena entonó el himno español. Y antes de las oraciones de los fieles, D. Javier
pidió a Dios para que Él haga de cada uno de nosotros los cristianos “una lucecilla en medio de la noche
de este mundo que va llevando luz y amor por todas
partes”.
Paqui Pallarés

Bendecida la Virgen de la Granada con sede en la parroquia de San Isidro

vida que explota”, explicó Mons. Martínez
en el acto de bendición. “Es un símbolo del
Paraíso y es un símbolo de la Iglesia, y si queréis hasta de la Eucaristía de algún modo,
porque del mismo modo que el pan de la
Eucaristía se compone de muchas espigas,
y de granos de diferentes espigas se hace
un solo pan, la granada es una sola fruta,
pero está llena de granos”. En este sentido,
nuestro arzobispo recordó que el Señor ha
venido para reunir a los hijos de Dios dispersos, de tal forma que no estemos solos y nos
juntemos, viviendo como una sola familia de
hermanos y de hijos de Dios.
ACTO DE BENDICIÓN
Granada cuenta con una Sagrada Imagen devocional más desde que el pasado día 21 fuera
bendecida por nuestro arzobispo D. Javier Martínez en un acto solemne en la parroquia de San
Isidro, donde tiene su sede. Se trata de la imagen
de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús
de los Reyes, de la Asociación del Santo Rosario
de Nuestra Señora de la Granada, fundada como
Asociación de fieles y cuyo trabajo comenzó
hace diez años.
El nombre de la Sagrada Imagen podría relacionarse
con el nombre de nuestra ciudad, pero, ante todo,
alude al símbolo de la antigüedad cristiana “utilizado como anticipo del Paraíso por la multiplicidad de
sus granos, por la fecundidad de una granada, por la

Al acto de bendición asistieron los miembros
de la Asociación, acompañados de fieles de la parroquia de San Isidro. Asimismo, participaron sacerdotes
diocesanos vinculados a dicha iglesia, entre ellos su
párroco D. Antonio Jesús Pérez.
Dicho acto de bendición de la imagen, que es obra
del escultor Alberto Fernández Barrilao, comenzó
con la lectura del Evangelio, en esta ocasión centrada
en el pasaje del Evangelio de San Juan cuando relata
las Bodas de Caná y el momento en que la Virgen
María que, ante la falta de vino en una boda –algo
que podía considerarse en tiempos de Jesús como un
gran inconveniente-, remitió a los invitados a Jesús
diciendo “haced lo que Él os diga”.
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Tras la proclamación del Evangelio, Mons. Martínez
elevó una oración y posteriormente bendijo con agua
bendita la imagen. También se incensó la imagen, que
recibió su primer devoto besamanos al día siguiente,
el domingo 22, en la propia parroquia de San Isidro.
La Asociación de Nuestra Señora de la Granada anunciaba desde el exterior del templo a la ciudad esta
bendición, con fuegos artificiales en señal de alegría
ya que la Imagen puede ser venerada y el trabajo iniciado hace más de diez años para recuperar esta devoción inicia un bello camino y va dando fruto.
“Quiera Dios que esta imagen que bendecimos sea
en vuestra vida algo importante, verdaderamente. El
signo de la mujer que el Señor ha querido para madre
suya y que ha querido para madre de todos nosotros.
Es mucho querer por parte de Dios. Ahí se nos abre
todo un horizonte de vida y de relación con Dios, a
través de lo mejor de nuestra humanidad, que es la
figura de una madre, y la tenemos en Ella”, explicó
nuestro arzobispo.

También D. Javier expresó su deseo para que la belleza con la que luce la Imagen ahora bendecida, y
que los miembros de la Asociación han desarrollado
con gran amor, florezca del mismo modo ese amor
de forma bella “en vuestras vidas”, señalando que
lo que más desea nuestra Madre y el Señor es que
nuestras relaciones humanas florezcan en una humanidad nueva.
La Madre de Dios, cuya advocación de la Granada
acaba de ser bendecida, es nuestra intercesora y de
su mano nos allana el camino, haciéndolo “más fácil,
directo y humano para dirigirnos a Él en tantas ocasiones y para comprender nuestras flaquezas, sufrimientos y llantos”, explicó D. Javier.
Tras el acto de bendición, el párroco de San Isidro celebró la Santa Misa, concelebrada por varios sacerdotes vinculadas al templo.
Paqui Pallarés

Las Jornadas de la Juventud han sido una toma de aliento y oxígeno

na y que actúa como faro y guía
en estos tiempos oscuros donde
la duda y la crítica hacia la religión
están de moda.

Una vez concluidos estos tres intensos días que
han sido las Jornadas de la Juventud, llega el momento de sentarse y comenzar a realizar balance
personal, balance positivo sin lugar a dudas.
La dulzura y sabor de los frutos derivados de estas jornadas mantienen cierto paralelismo con la inmensa e
infinita paz del océano acompañada de la enarbolada
y cálida luz del sol que acontecen tras la más brava y
turbia tormenta. Tras los múltiples testimonios y actividades realizadas, se ha producido una confirmación
de la grandeza de Dios, del Dios que no nos abando-
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Las Jornadas de la Juventud han
sido una toma de aliento y oxígeno que permite recuperar el sempiterno paso del sendero difuso,
pero nunca desvanecido, y continuar avanzando, guiando a los
más jóvenes de una manera sencilla, amena y atractiva, demostrando que no están solos en esto de
la fe, y que esta no es motivo de vergüenza o sonrojo,
sino que es el mayor de los tesoros, y que como todo
lo bueno que nos acontece en esta vida, ¡tiene que
ser compartida con todo el mundo!
Nos atamos las zapatillas con más fuerza, aún si cabe,
y continuamos descubriendo y abriendo los caminos
del Señor.
Miguel Morales Martín
Equipo de secretariado de infancia y juventud

Termina una Semana de Teología en la diócesis de Guadix

Dedicada a la Biblia.
Este viernes 27 de abril termina la Semana de Teología
en la diócesis de Guadix, con la ponencia del profesor
Bernardo Pérez Andreo, que hablará de “el Reino
de Dios como proyecto actual” (salón de actos del
Obispado, a las 20:30 horas, con entrada libre). El
jueves, este mismo profesor de Teología, que llega de
Murcia, cerró el ciclo de conferencias en la ciudad de
Baza, con la misma ponencia que, por cierto, fue muy
bien acogida por los asistentes.
Bernardo Pérez Andreo es profesor de Teología en el
Instituto Teológico de Murcia, coordinador del Máster
en Teología por la Universidad de Murcia y director
de la revista Carthaginensia. El último de sus libros lo
acaba de publicar en marzo de 2018: La revolución
de Jesús. El proyecto del Reino de Dios. En su libro,
trata de contar a Jesús desde su proyecto vital más
íntimo: el Reino de Dios, que es la revolución de Jesús. Una revolución que hoy implica a la Iglesia como
sujeto revolucionario, hasta el punto de que, si no lo
es, entonces estará traicionando el proyecto de Jesús:
el Reino de Dios.
Con la conferencia del profesor Andreo, se pone fin
a una Semana de Teología que ha tratado sobre la
relevancia de la Biblia en la actualidad. Durante cuatro
días en Guadix y tres en Baza, los ponentes han ido
desgranando las claves que hace de la Biblia un libro
actual en su relación con la Iglesia, con la cultura y
con el mundo.

Ha sido una semana de conferencias muy interesantes, a decir, al menos, por el número de asistentes que
cada tarde han llenado el salón de actos del obispado.
Una semana que se ofrece como oferta formativa y
que completa lo que se ofrece desde las parroquias en
catequesis o en los grupos de Evangelio y Vida, que
también se acercan a la Biblia para iluminar el tiempo
presente y la propia vida.
CONFERENCIAS
La Semana de Teología de la diócesis de Guadix se celebra todos los años con dos sedes: una en Baza y otra
en Guadix, en las que se ofrecen los mismos temas
con los mismos ponentes, aunque en días alternos.
Este año, las conferencias, en Guadix, han sido del 24
al 27 de abril y, en Baza, han durado un día menos,
pues no estaba programada la conferencia de Pedro
Aranda.
En Guadix, el martes 24 de abril habló la profesora de
Teología María del Carmen Román sobre La Biblia
ante las encrucijadas de la sociedad. Y al día siguiente, fue la profesora de Teología Mariela Martínez
quien habló de La Biblia ante las encrucijadas de la
Iglesia. El profesor de Teología y sacerdote de Guadix,
Pedro Aranda, trató el tema de La Biblia ante las encrucijadas de la ciencia.
La Semana de Teología está organizada por la delegación de anuncio y formación en la fe, delegación
de evangelización y los arciprestazgos de Baza y de
Guadix.
Antonio Gómez
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“De lo que no se puede hablar”

Nueva publicación en la Colección Narrativa, de
la Editorial Nuevo Inicio del Arzobispado de Granada.
De lo que no se puede hablar es el Aforismo 7 del final del Tractatus de Ludwig Wittgenstein, un incansable buscador de la verdad que vivió su vida con una
intensidad y honestidad única. Y, aunque esta novela
no es sobre él, la narración está impregnada de su
pensar obsesivo e incansable en busca de la autenticidad, del sentido de la vida.
La protagonista es una filósofa que siempre se ha
planteado la vida como un “experimentar sensaciones”. No se reprime nunca en su intento de sacarle jugo a la vida, al modo nietzscheano, como si no
hubiera mañana, pero detrás de sus palabras y acciones late un combate interior entre el sentido y el
sinsentido, o mejor: como la lucha del sentido contra
el sinsentido, tratando de superar sus miedos y sus
complejos con la afirmación de sí misma. Su vida trascurre probando todo tipo de ofertas en el mercado

de la filosofía, la política, y del entretenimiento cotidiano, hasta que un día decide hacer de su vida una
aventura. Los acontecimientos que le suceden, a medias entre España y Perú, nos muestran ese carácter
de buscadora incansable que nos hace identificarnos
con sus preguntas y sus soluciones. Hasta que, tras
un suceso que marcará su historia personal, conoce a
otro de los protagonistas principales de la trama con
el que entablará un diálogo vital permanente, provocador, libre, desenfadado, a veces entrañable, a veces
hiriente, como toda relación humana. Los personajes
que aparecen nos representan a todos porque como
decía Calderón respecto del teatro podemos decirlo
de la novela: “uno va al teatro a contemplar sus vergüenzas”.
Su autor, Ángel Barahona, estará en Granada el 25
de mayo para presentar su libro en el Edificio de la
Curia Metropolitana (Plaza Alonso Canon), a las 20
horas.
nació en 1957 en un pueblecito de Salamanca, vivió
durante un tiempo en Castellón de la Plana y actualmente vive en Madrid, casado y padre de cuatro hijos.
Es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, y
miembro del Camino. Ha enseñado Filosofía en diversos centros del mundo, disciplina en la que se doctoró por la Universidad Complutense. Alguno de los
centros a los que ha ido con más asiduidad a impartir
diversos cursos ha sido Perú, lugar en el que se desarrolla la novela.
Este libro, y otros títulos, está disponible en las librerías de toda España y también on-line desde
www.nuevoinici

“Prohibido quejarse”, un libro que muestra la inutilidad de esta
forma de expresarse
Novedades San Pablo.

12

La queja se ha convertido en el recurso privilegiado
a la hora de comunicarnos en nuestro tiempo. Pero
no basta afrontar los problemas lamentándonos. La
Editorial San Pablo publica Prohibido quejarse, cuyo
autor, Salvo Noé, analiza cómo la queja se ha convertido en un recurso habitual en nuestro tiempo y cómo
alimenta el clima de negatividad pero se muestra inútil
para afrontar y resolver los problemas. Y ofrece anécdotas, ejercicios y estrategias de crecimiento personal
y social para recuperar la autoestima, el entusiasmo y
la motivación y volver a poner la confianza, la responsabilidad y la competencia en el centro de nuestras

Mirada
vidas. El libro conecta con la filosofía del Papa Francisco, a quien cita en varias ocasiones, y quien colocó
en la puerta de su residencia en Santa Marta un cartel
titulado Prohibido quejarse, que también se ofrece de
regalo en el interior del libro.
Otras novedades de la Editorial San Pablo son Counselling humanista, de José Carlos Bermejo, que de-

sarrolla la evolución de un modo de acompañamiento
con gran poder humanizador. Es el counselling, una
forma de relación de ayuda que permite acompañar a
una persona a explorar y comprender qué le está ocurriendo y empoderarse, identificando y utilizando los
recursos para superar un problema o vive sanamente
lo que no se puede cambiar.

D. Javier Ortega, nuevo delegado diocesano de Pastoral de Juventud
Nombramiento del Sr. Arzobispo.
D. Javier Ortega Beltrán, sacerdote en el Valle del
Lecrín, es el nuevo delegado diocesano de Pastoral
de Juventud de la Archidiócesis de Granada, tras ser
nombrado para esta responsabilidad por nuestro arzobispo D. Javier Martínez.
El nombramiento se produce en el marco de la nueva concepción de algunas Delegaciones diocesanas y
para servir mejor a las necesidades de evangelización
y las circunstancias pastorales de la Diócesis. Asimismo, este nombramiento tiene en cuenta que la evangelización, educación y maduración en la fe de los
jóvenes constituye uno de los retos más importantes
de la Iglesia diocesana de Granada.
D. Javier Ortega Beltrán sustituye en esta responsabilidad como delegado de Juventud a D. Francisco José

Mingorance, que ha asumido esta tarea durante largos años de servicio generoso en este ámbito pastoral. El nombramiento de D. Javier Ortega se establece
por un periodo de cuatro años, renovable.

AGENDA

•Vida Ascendente. Convivencia mensual del Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores
Vida Ascendente el día 7 en la parroquia Virgen de
Gracia. Dará comienzo a las 18 horas con la conferencia del párroco de Virgen de Gracia, D. Manuel
Ordóñez, que informará sobre las obras de arte del
templo. Posteriormente, se rezará el Santo Rosario y
una oración a la Virgen con motivo del mes de María.
La convivencia concluirá a las 19:30 horas con la celebración de la Eucaristía.

•Grupo San Francisco. Presentación del disco Dios
mío y todas mis cosas, en la iglesia de San Francisco (Camino de Ronda, 65) el día 4 a las 20:45 horas. Entrada libre y con posibilidad de dar donativos para los proyectos
de solidaridad que el Grupo tiene en Perú, Marruecos y
con Cáritas Diocesana de Granada.
•MCS Granada. En www.archidiocesisgranada.es hay
más noticias y contenidos, así como la posibilidad de
suscribirse gratuitamente al Semanario Fiesta para recibirlo directamente en el correo electrónico.

•Pastoral Obrera. Con motivo del 1º de Mayo, Eucaristía ese día a las 10 horas, en la parroquia de San
Miguel Arcángel (C/ Primavera, en el Zaidín).
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Textos

A todas las naciones,
¡escuchad y someteos!
Por su interés, publicamos la declaración conjunta de los patriarcas greco-ortodoxo, siriacoortodoxo y greco-melquita católico de Antioquía
y de Todo el Oriente sobre el bombardeo contra
Siria, a la que nuestro arzobispo D. Javier Martínez hizo referencia en su homilía en la Eucaristía
del Buen Pastor, el domingo 22 de abril en la S.I
Catedral de Granada.
Nosotros los Patriarcas, Juan X, Patriarca greco-ortodoxo de Antioquía y de Todo el Oriente; Ignacio
Efraín II, Patriarca siriaco-ortodoxo de Antioquía y de
Todo el Oriente y José Absi, Patriarca greco-melquita
católico de Antioquía, de Alejandría y de Jerusalén,
condenamos y denunciamos la agresión brutal que
tuvo lugar la mañana del pasado 14 de abril contra
Siria, nuestro tan querido país, por parte de Estados
Unidos, Francia y el Reino Unido, bajo alegaciones de
uso de armas químicas por el gobierno sirio.
Elevamos nuestras voces para afirmar lo siguiente:
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Declaración de los
patriarcas orientales
ante el bombardeo contra Siria
1. Esta agresión brutal constituye una violación manifiesta de las leyes internacionales y de la Carta de
las Naciones Unidas ya que se trata de una agresión
injustificada contra un país soberano, miembro de la
ONU.
2. Sufrimos al comprobar que esos bombardeos han
sido perpetrados por países poderosos a los que Siria
no ha causado ningún tipo de perjuicio.
3. Las alegaciones de Estados Unidos y de otros países, según las cuales el ejército sirio usa armas químicas y Siria es un país que posee y utiliza ese tipo
de armamento, son injustificadas y no se basan en
pruebas suficientes y claras.
4. El calendario de esta agresión injustificada contra
Siria socava el trabajo de la Comisión Investigadora
internacional e independiente, que está a punto de
viajar a Siria.

Textos
5. Esta agresión brutal destruye las posibilidades de
alcanzar una solución pacífica y provoca una escalada
de la violencia y más complicaciones.
6. Esta agresión injusta estimula a las organizaciones
terroristas y las impulsa a proseguir sus actos barbaros.
7. Demandamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que asuma su papel aportando paz en
lugar de contribuir a la escalada de guerra.
8. Hacemos un llamado a todas las Iglesias de los
países que participaron en el bombardeo a cumplir
con sus deberes cristianos, según las enseñanzas del
Evangelio, a condenar esta agresión y a que llamen
sus gobiernos a comprometerse en la protección de
la paz internacional.

9. Saludamos el coraje, el heroísmo y los sacrificios del
Ejército Árabe Sirio, que protege Siria con valentía y
garantiza la seguridad de su pueblo. Rezamos por las
almas de los mártires y por el restablecimiento de los
heridos. Estamos seguros de que el Ejército no se inclinará ante las agresiones terroristas externas o internas; de que seguirá luchando valientemente contra el
terrorismo hasta que cada centímetro de la tierra siria
sea purificado del terrorismo. Saludamos igualmente
la posición valiente de los países aliados de Siria y de
su pueblo.
Elevamos nuestras plegarias por la seguridad, la victoria y la liberación de Siria frente a todas las formas
de guerra y de terrorismo. Rezamos igualmente por la
paz en Siria y en el mundo entero y llamamos a redoblar los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional
con vista a proteger el país y a preservar la dignidad
de todos los sirios.

Una voz libre ante la guerra en Siria
La voz más libre que hemos podido oír es la voz de
los Patriarcas, de los obispos orientales, y que se juegan la vida por el hecho de decirlo, igual que se la
juegan sus fieles. Son un testimonio vivo de Cristo
en este momento. Que esa guerra es falsa, que esa
guerra desde el principio es una inmensa mentira y
van cientos de miles de personas sacrificadas. Va a
desaparecer un país por intereses económicos, políticos, exclusivamente, y nosotros entretenidos con que
si una universidad dio un master o no dio un master.
Y los hombres muriendo por miles delante de nuestras narices y acostumbrándonos a ello como si fuera
parte del desayuno de cada mañana.

Palabras de D. Javier Martínez en cuya homilía
del Domingo del Buen Pastor, el pasado día 22,
en la S.I Catedral, aludió a esta Declaración conjunta de los patriarcas orientales.
Después de veinte siglos de cristianismo, bombardeamos y destruimos un país en diez días, y mueren
ciento cincuenta mil personas como pasó hace pocos
años en Libia y nadie levanta una voz. ¿Sabremos alguna vez los muertos que ha habido en Siria estas
últimas semanas?, ¿sabremos alguna vez la verdad de
lo que ha sucedido allí?

¡Santo Dios, no os escandalicéis nunca por cómo está
el mundo! PedidLe al Señor que en vuestro corazón
triunfe siempre el amor; el amor a los hombres por
encima de todo. Ese es nuestro Dios. Ese es Jesucristo.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
22 de abril de 2018
S.I Catedral
Palabras disponibles en
www.archidiocesisgranada.es y
www.arzobispodegranada.es
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“Juntos, X un mundo mejor”
Declaración de la Renta
XTantos invita a los contribuyentes a poner la
X en la Declaración de la renta con el mensaje
Juntos, X un mundo mejor. La Iglesia necesita de
la colaboración de todos los contribuyentes para
seguir desarrollando su labor que, además, beneficia a toda la sociedad. Por eso recuerda que
las casillas en la renta se marcan libremente y
que es la oportunidad de destinar un pequeño
porcentaje de los impuestos al fin que cada uno
quiere.
Son muchos los que necesitan de la atención espiritual, pastoral, social y cultural que la Iglesia ofrece
y marcando la casilla correspondiente se contribuye
a que la Iglesia responda ante esas necesidades. El
próximo mes de junio se dará a conocer, con datos
auditados, la Memoria de actividades de la Iglesia
correspondiente al ejercicio 2016. La información de
años anteriores está disponible en la página web de
la Conferencia Episcopal, de XTantos y en el Portal de
Transparencia.
Xtantos recuerda también que la casilla de la Iglesia
católica y la de Fines Sociales son perfectamente com-
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patibles y que se pueden marcar al mismo tiempo,
que no se paga más, ni Hacienda devuelve menos
dinero. País Vasco y Navarra presentan unas peculiaridades específicas que se puede consultar en
www.portantos.es.
CAMPAÑA MULTIMEDIA
Xtantos presente este año de la mano de Pablo Hermida, realizador del spot, un mundo mejor, cálido,
entrañable, cercano, humano y esperanzado. Esa visión del mundo es posible gracias a la colaboración de
todos, al trabajo de todos: Juntos, X un mundo mejor.
Desde la versión extensa de 40 segundos, se han realizado dos spots para televisión de 20 segundos cada
uno y dos reducciones a 10 segundos.
La campaña, de carácter multimedia, se desarrolla en
radio, televisión, internet y redes sociales. En redes
sociales comenzó Xtantos a mostrar la amplitud de
la labor de la Iglesia la semana del 12 de marzo coincidiendo con el lanzamiento de la App de la Agencia
Tributaria. Se interrumpió la campaña durante la Semana Santa. La semana del 2 al 6 de abril se sumaron

aFondo
el resto de soportes. La agencia OMD es la adjudicataria para la planificación de toda la campaña Xtantos
después del concurso que se convoca cada dos años y
que tuvo lugar el pasado mes de noviembre de 2017.
Además, se han distribuido 35.700 carteles con sus
respectivas traducciones en cinco lenguas y cerca de
2 millones de periódicos Xtantos, de ellos más de
600.000 periódicos Xtantos se reparten en las parroquias. El resto se encartarán en los principales diarios
nacionales. En la publicación se incluyen entrevistas y
reportajes centrados en la labor de la Iglesia. Además,
se incorporan los datos del IRPF en la última Declaración de la Renta a favor de la Iglesia.
XTANDOS, EN LAS REDES SOCIALES
Desde el año 2010, la campaña Xtantos está presente
en las redes sociales, en diálogo permanente en Facebook (facebook.com/xtantos) y Twitter (@tantos) e
Instagram (@Xtantos).

millones de euros y alcanza los 256,21 millones de
euros, un incremento del 2,83% con respecto al año
anterior. Es la cifra más alta desde el comienzo del
actual sistema de asignación tributaria en 2007, que
promedia una subida anual del 0,58%.

Xtantos da respuesta a todo aquello que se pueda
plantear en relación a la financiación y al sostenimiento de la Iglesia, y a las dudas sobre la Declaración de la
renta y la labor de la Iglesia. Xtantos es una llamada a
contribuir con la Iglesia católica, “Siempre disponible
para conversar”.

El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha
sido 7.112.844. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos.
Esto supone que el porcentaje de asignación llega al
33,54%, descendiendo en 1,39% puntos en relación
al ejercicio anterior.

Más recursos para seguir haciendo un mundo mejor
En la declaración de 2017 la cantidad destinada por
los contribuyentes a la Iglesia católica aumenta en 7

En esta nueva Campaña, Xtantos sigue invitando a
poner a la X en la declaración de la Renta para ser
más lo que estemos Juntos, X un mundo mejor.

Partícipes en el sostenimiento de la Iglesia
La labor de la Iglesia es tan extensa como amplio es el ser humano: todo lo que le sucede al
hombre no nos es ajeno. Por eso, vamos de los
material a lo espiritual, de la inmensidad de la
labor de la Iglesia a lo concreto de la persona,
que tiene nombres y apellidos, rostro.
Nuestra labor es la de “atender, curar, levantar, liberar, expulsar los demonios: este es el programa sencillo”. En la Misa en Santa Marta en febrero de 2015, el
Papa Francisco recordaba que este programa coincide con “la misión de la Iglesia: la Iglesia que atiende,
que cura”. Tanto es así –recordó- que “algunas veces
hablé de la Iglesia como de un hospital de campaña:
¡es verdad! ¡Cuántos heridos hay! ¡Cuánta gente necesita que sus heridas sean curadas!”.

Por eso nos encontramos ante la necesidad de seguir
creciendo en la información y consiguiente sensibilización y mentalización de los católicos respecto a las
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necesidades de la Iglesia. Todos formamos parte de
ella, y todos debemos sentirnos llamados a participar
y a colaborar en ella y con ella. Pero a veces se nos olvida que para llevar adelante toda la tarea evangelizadora, también humanizadora, son necesarios recursos
económicos.
Necesitamos parroquias y salones parroquiales, necesitamos instalaciones y medios para ayudar a los
necesitados y colaborar en la recuperación de su dignidad como personas. No podemos quedarnos ni en
los medios ni en las instituciones, pero tenemos que
ser cada día más conscientes de que los necesitamos.
DONATIVOS
Es necesario que seamos conscientes de la necesi¬dad
de que todos colaboremos con un donativo periódico a través de www.donoamiiglesia.es, ofre¬ciendo
directamente a nuestro sacerdote o a algún miembro

del Consejo de Economía de la parroquia un donativo
puntual o periódico según nuestras posibilidades; que
nos preocupemos, igual que lo hacemos de si nuestros niños y jóvenes están recibi¬endo el Evangelio
y creciendo en la fe, por la mar¬cha económica de
nuestra parroquia y de nuestras comunidades cristianas, de sus necesidades, de sus proyectos… Tenemos
un horizonte muy amplio de evangelización y para su
desarrollo también tenemos que atender a sus necesidades económicas. Por todo ello, hemos de potenciar
una acción educativa para conseguir, a largo plazo,
un cambio de mentalidad.
No es tarea fácil, puesto que la historia de la
finan¬ciación de la Iglesia en España no ha favorecido
esta cultura de colaboración plena por parte de todos
los católicos en su “sostenimiento”. Pero la realidad
es que para los católicos es una exigencia de fe y una
obligación, por tanto, de colaborar económicamente
con la Iglesia.

Sobre la asignación tributaria a través del 1,4% del IRPF
1. ¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la
vez? Sí. Se pueden marcar las dos casillas conjuntamente.
2. ¿Y es cierto que marcando las dos casillas se
duplica la ayuda? Sí. Cada casilla marcada genera el
0,7%. Si marcas las dos se destina el 1,4%.
3. ¿Y a mí me cuesta algo? No. No te cuesta nada.
Tú decides el destino del 1,4% de tus impuestos.
4. ¿Y si no marco alguna casilla? Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de los
presupuestos generales del Estado.
5. ¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia católica? Porque así puedes destinar un porcentaje de
tus impuestos a colaborar con las necesidades de la
Iglesia.
6. ¿Por qué debo marcar también la casilla Fines
Sociales? Porque de este modo, un porcentaje de tus
impuestos se destinan a proyectos sociales en España
y en países desfavorecidos.
7. ¿Percibe Cáritas recursos de las casillas de
Iglesia Católica y de Fines Sociales? Sí. Cáritas es
parte esencial de la Iglesia Católica y, además, como
organización social recibe fondos de la casilla de Fines
Sociales.
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Cultura

La tarea irrenunciable
de la Iglesia
A pesar de su confesión de ateísmo, Sobre la
razón es un texto magnífico. O, tal vez, es precisamente la tonalidad y la calidad —la honestidad— de su afecto a la verdad de la razón, que
él creía por entonces que coincidía con su profesión de ateísmo, la que no podía no encaminarle hacia el encuentro con la fe cristiana. Cuando
Péguy dice “nosotros somos irreligiosos de todas
las religiones, nosotros somos ateos de todos los
dioses”, lo dice de verdad, lo dice con toda sinceridad, pero su honestidad le estaba preparando
sencillamente a desembarazarse de los ídolos.
Y de todos los clericalismos, los religiosos y los ateos,
y también los políticos, los intelectuales. Su honestidad le llevará a la fe, su “mística” socialista le preparará a descubrir la sacramentalidad cristiana y la
comunión de los santos como el verdadero sustrato
que impide —como la única savia capaz de impedir— la degeneración, el deterioro, la colonización,
la deformación universal de la mística socialista en
una “política” esencialmente burguesa. Igualmente,

Prólogo de Mons. Martínez
al libro “Sobre la razón” (y III)
cuando Péguy dice: “Nosotros no hemos dejado la fe
a cambio de la fe en la razón, sino a cambio de la razón de la razón”, está señalando, con su honestidad
característica, y precisamente en fidelidad plena a la
naturaleza de la razón, un límite que la modernidad
en general nunca ha querido reconocer, ya que ha
tendido siempre, más o menos conscientemente, más
o menos dolosamente, a divinizar la razón. Y eso le
repugnaba a Péguy. Puede decirse que, en un sentido
muy verdadero, ese “ateísmo” de Péguy le llevaría a
reconocer que, en términos generales, en términos
de cultura, sólo la fe cristiana podía mantener ante
la razón semejante posición, que sólo el cristianismo
hacía posible, en último término, defender “la razón
de la razón”, sin divinizarla, por una parte, falseándola, o sin convertirla, por otra, falseada también, en un
mero instrumento de política y de poder.
Al final de este texto, Péguy hace esta confesión:
“Nosotros no podemos, sin la razón, estimar en su
justo valor todo lo que no es de la razón”. Dicho en
positivo, sólo gracias a la razón podemos apreciar lo
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que es y lo que no es razonable. En este punto de su
vida, Péguy no se daba cuenta. Su experiencia de la
vida y del cristianismo no le dejaba todavía percibir
que, sin la fe cristiana, sin la fe en el Dios verdadero
(por supuesto, despojada esa fe de toda reducción
a sistema y del clericalismo que la vende a bajo precio), tampoco se sostiene en la historia la razón que
él quería sostener. Sin la fe cristiana tampoco es nada
fácil distinguir adecuadamente lo que es la fe en la
razón de lo que es la razón de la razón. Ni distinguir
el uso demagógico de la razón del uso razonable de
la razón.
Cuando escribe Sobre la razón, Péguy no podía darse
cuenta de que, sin la fe, no se pueden evitar fácilmente esos “malentendidos en el uso de la razón” que
él quería evitar a toda costa, que él reclamaba que
se evitasen “sin ninguna reserva, sin ninguna limitación”. Y, sin embargo, en el fondo de este precioso
canto a la razón de Péguy, éste es el mensaje que
hoy resuena. Y ese mensaje, que no es lo que él dice
explícitamente, sino casi, al parecer, lo contrario de lo
que dice, y que es casi lo único que le queda por decir acerca de la razón, es lo más verdadero. Y lo más
evidente. Y lo más actual. Y lo que es más necesario
que se diga. Porque si no se dice, la razón quedará
sólo a merced de los políticos. Y de los demagogos.
Y de cualquier clase de clérigos. Y Péguy ya sabía lo
que era eso. Y nosotros lo sabemos —o deberíamos
saberlo— mucho mejor que él.
En el texto hay multitud de observaciones útiles. Por
citar sólo un ejemplo, lo que él dice acerca de cómo
los revolucionarios de su tiempo trataban de repetir
miméticamente a los revolucionarios del origen (de la
Revolución francesa) sin asimilar para nada su espíritu y sin dejar que ese espíritu fecunde sus problemas
del presente, puede transportarse sin más al modo
como muchos católicos entienden la tradición, repitiendo miméticamente formas a veces decadentes de
la tradición, sin dejar que su espíritu fecunde nuestras
actitudes ante los nuevos problemas, ante las situaciones nuevas.
Aferrarse miméticamente a la tradición (ya sea la revolucionaria o la cristiana) es siempre una manera de
liberarse de ella.
Por último, quizás sea útil subrayar que Péguy no pensaba nunca que la razón o que la libertad, y ni siquiera que la revolución socialista, iban a traer el Paraíso.
Sabía que la recuperación de la razón, que la recuperación de la libertad, que la revolución que liberase
a los hombres de los obstáculos económicos y políticos que había para la una y para la otra, eran algo
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indispensable, pero eran sólo una condición previa.
Escribía: “Es el efecto de una singular falta de inteligencia el imaginarse que la revolución social sería una
conclusión, un cierre de la humanidad en la felicidad
insípida de las quietudes muertas. Es el efecto de una
ambición naif y mala, idiota y solapada, querer cerrar
a la humanidad mediante la revolución social. Hacer
de la humanidad un claustro cerrado sería el efecto
de la más temible supervivencia religiosa. Lejos de
que el socialismo sea definitivo, es preliminar, previo,
necesario, indispensable, pero no suficiente. Se sitúa
antes del dintel. No es el fin de la humanidad, no es
ni siquiera el comienzo. Está, según nosotros, antes
del comienzo. Antes del comienzo estará el Verbo”.
Los socialistas de después, los socialistas de Marx,
llamaron a esto “socialismo utópico”. En parte, tenía razón. Porque la ciudad armoniosa sólo puede ser
construida en y desde la communio sanctorum. Pero
lo que ellos no pensaron, lo que Péguy había visto con
toda claridad, es que la ciudad paradisíaca impuesta,
la ciudad que nace de la mera voluntad de hacerla, o
del sueño de suprimir todos los problemas humanos,
la haga quien la haga, es la ciudad de los muertos.
Será el cementerio de la razón. Y será también el cementerio de la libertad.
En el siglo XXI, en plena pandemia de demagogia y de
adicción a la realidad virtual, la defensa de la razón,
y de la pureza de la razón, salvaguardada por la fe,
es una de las tareas irrenunciables de la Iglesia. Así lo
ha entendido el magisterio de los Papas desde Juan
Pablo II, cuya última encíclica (Fides et ratio) estuvo
destinada a la defensa de la razón.
+ Francisco Javier Martínez
Arzobispo de Granada
Septiembre, 2017
Prólogo al libro Sobre la razón, de Charles Péguy
(Editorial Nuevo Inicio), disponible en
www.arzobispodegranada.es y en
www.archidiocesisgranada.es

Testimonio

Llenos de Dios, entregados a los
pobres y no tener miedo
Justa Domínguez de
Vidaurreta e Idoy
Nació en Azpeitia (Guipúzcoa) en 1875 durante
los meses de exilio y refugio de sus padres en la
casa de D. Benito Gibert, un amigo de la familia.
Los padres fueron perseguidos por ser carlistas en
oposición al liberalismo alfonsino. Fue bautizada
en Azpeitia el mismo día de su nacimiento, el 2 de
noviembre de 1875 y recibió el sacramento de la
Confirmación el 15 de mayo de 1876 y la Primera
Comunión en 1888.
Ella era la tercera de ocho hermanos, y era la única
hija femenina. Recibió una educación precisa en el entorno familiar, completada en la religiosa Figlie della
Croce en el colegio de San Giuseppe di Tafalla. En su
adolescencia y juventud fue miembro de la Asociación
de las Hijas de María de su parroquia y participó en
el movimiento benéfico de la ciudad uniéndose a las
Conferencias de San Vincenzo de Paoli para señoritas. Visitó a los pobres y enfermos, enseñó catecismo
a los niños en el campamento de la escuela dominical,
cultivó con entusiasmo la vida de piedad dirigida por su
director espiritual D. Ricardo Jiménez.

En este ambiente, entre 1894 y 1895, nació su vocación a la vida consagrada. Rechazó la propuesta de
matrimonio con un joven de buena posición social y
decidió ingresar en la Sociedad de los Hijos de la Caridad después de un profundo discernimiento de la voluntad de Dios. Comenzó el postulantado, o prueba,
el 1 de junio de 1895 en el Hospital Civil de Pamplona
bajo el Dirección de Hna. Cristina Sarasa Arrarás. En
este período, atrajo la atención de sus compañeros por
su piedad, disponibilidad, capacidad de hospitalidad,
dedicación y sacrificio a las mujeres enfermas.
El 4 de septiembre de 1895 llegó a Madrid y entró en
el seminario, comenzando su vida de dedicación total
como Hija de la Caridad. Durante el período de formación manifestó un grado particular de asimilación
e interiorización del carisma. Cuando finalizó el seminario, se asignó a la casa provincial como colaborador
y miembro del equipo de formación de las Hermanas
que ingresaron a la Compañía. El 8 de septiembre de
1900 confirmó su total dedicación a Dios al pronunciar
los Votos, tal como fueron concebidos por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.
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Testimonio
En este ministerio de educadora y educadora pasó sus
primeros 26 años de su vida como Hija de la Caridad,
siempre un ejemplo de virtud para los jóvenes.
Presentó la vocación como un camino de felicidad y
un camino seguro para vivir las Bienaventuranzas: una
dedicación total a Dios al servicio de los pobres; una
identificación con Jesucristo, una forma de continuar
su misión de amor en el mundo; un camino de santificación en la Iglesia.
A menudo afirmó que no se puede ser una Hija de la
Caridad y practicar la Caridad sin beber en la misma
fuente de la Caridad, que es Dios. Y todo lo que enseñó, lo puso en práctica y dio testimonio de su ejemplo.
Parte de su trabajo apostólico en estos años 1932-36
se enfocó en promover la colaboración entre la asociación de los Hijos e Hijas de María y las
Damas de la Caridad con la Acción Católica a favor de los pobres. Otra gran
parte de su trabajo apostólico se centró en el gobierno de las Comunidades, sin descuidar su catequesis o conferencias semanales en el Seminario.
Las escrituras y circulares, denominadas por las Hermanas de la Caridad,
expresan muy bien su experiencia espiritual y celo apostólico. En noviembre
de 1933, expresó por escrito el lema
que dio impulso a su vida: “Estar lleno
de Dios, entregarse a los pobres y no
tener miedo a nada ni a nadie”.
Al ver acercarse la persecución y la
guerra de 1936, animó e instó a confesar su fe al martirio, si era necesario.
En junio de 1936 sufrió el asalto de
la Casa Provincial, la disolución y dispersión de 400 comunidades y la destrucción de la mayoría de las obras de
Caridad llevadas a cabo por las Hijas
de la Caridad.
Durante los 16 días del asalto a la Casa
Provincial, exhortó a las hermanas a
sufrir para atestiguar la Fe, leyendo a la
Comunidad, cuando las milicias lo permitieron, la historia de los Macabeos.
La educación de los niños y jóvenes sin
hogar y la formación de los jóvenes de
las Asociaciones Marianas, de los lai-
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cos Vicencianos y de las Hermanas fueron el principal
objetivo de su celo apostólico en los últimos años de
su vida.
Paoli.
En el año 1972, la Hermana Prudencia Zuazo Bujanda, ingresada en el Hospital Auxilio Mutuo de San
Juan de Puerto Rico, verificó la repentina curación de
su enfermedad, luego de invocar la intercesión de la
Sierva de Dios. La validez del milagro fue reconocida
por el Decreto de la Congregación para las Causas de
los Santos el 5 de mayo de 1995.
El 14 de abril de 2018 el Papa Francisco autorizó a la
Congregación de las Causas de los Santos las virtudes
heroicas de la Sierva de Dios Justa Domínguez de Vidaurreta e Idoy, Superiora de la Provincia española de
la Sociedad de las Hijas de la Caridad de San Vicente

SignoyGracia

Disposición de la Iglesia
Esté bien estudiado el lugar reservado a los fieles, de modo que les permita participar con la
vista y con el espíritu en las sagradas celebraciones.
EL LUGAR DE LOS FIELES
En general, es conveniente que se dispongan para su
uso bancas o sillas. Sin embargo, la costumbre de
reservar asientos a personas privadas debe reprobarse. La disposición de bancas y sillas, sobre todo en las
iglesias recientes, sea tal que los fieles puedan adoptar las distintas posturas recomendadas para los diversos momentos de la celebración y puedan acercarse
con facilidad a recibir la sagrada Comunión.
Procúrese que los fieles no sólo puedan ver al sacerdote, al diácono y a los lectores, sino que, valiéndose
de los modernos instrumentos técnicos, dispongan de
una perfecta audición.
EL LUGAR DEL CORO Y
DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
Los cantores, según la disposición de cada iglesia, se
colocan donde más claramente se vea lo que son en
realidad, a saber, parte de la comunidad de los fieles
y que en ella tienen un oficio particular; donde al mismo tiempo sea más fácil el desempeño de su función
litúrgica; facilítesele a cada uno de los miembros del
coro la plena participación sacramental en la Misa.
El órgano, y los demás instrumentos musicales legítimamente aprobados, estén en su propio lugar, es
decir, donde puedan ayudar a cantores y pueblo, y
donde, cuando intervienen solos, puedan ser bien oídos por todos.

Celebración de la Misa (y VII)

Durante el tiempo de Adviento, el órgano y los demás instrumentos musicales se emplean con la moderación que conviene la naturaleza de este tiempo,
sin anticipar el pleno gozo de la Natividad del Señor.
Durante el tiempo de Cuaresma se permite el uso del
órgano y de los demás instrumentos musicales sólo
para sostener el canto. Se exceptúan el domingo Laetare (IV de Cuaresma), las solemnidades y las fiestas.
EL LUGAR DE LA RESERVA DE
LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA
El Santísimo Sacramento se reserva en el sagrario, en
una parte de la iglesia muy digna, distinguida, visible,
bien adornada y apta para la oración.
El sagrario habitualmente ha de ser único, inamovible, de material sólido, e inviolable, no transparente,
y cerrado de manera que se evite al máximo el peligro de profanación. Es conveniente, además, que sea
bendecido antes de su destino para el uso litúrgico,
según el Ritual romano.
Por razón del signo, es más conveniente que el sagrario en el que se reserva la Santísima Eucaristía no esté
en el altar donde se celebra la Misa.
Conviene, pues, que el sagrario se coloque, a juicio
del Obispo diocesano: o en el presbiterio, o también
en alguna capilla idónea para la adoración privada y
para la plegaria de los fieles.
.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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luzdelaPalabra

“El que permanece en mí,
ese da fruto abundante”
Hechos 9, 26-31
Salmo 21
1 Juan 3, 18-24
Juan 15, 1-8
“Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a
todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como
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V Domingo de Pascua

el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se
seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto
recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante;
así seréis discípulos míos”.

luzdelaPalabra

NO PODEMOS DEJAR DE DAR FRUTOS PORQUE SI NO MORIREMOS ESPIRITUALMENTE

Las lecturas de este quinto domingo de Pascua nos
invitan a reflexionar sobre nuestra unión con Cristo.
Sólo unidos a Cristo podremos alcanzar la vida verdadera que Dios nos ha prometido.
El Evangelio de san Juan nos presenta a Jesús como
la vid y nosotros los sarmientos. Para dar frutos hay
que permanecer unidos a Él. Sin estar unidos a Cristo
no podemos sobrevivir como cristianos.
Hay momentos en nuestra vida en los que hemos intentado vivir sin contar con Dios, sin estar unidos a
Él, hemos pensado que podíamos conseguirlo todo,
sólo con nuestras propias fuerzas, pero la realidad es
que sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos
conseguir nada. Es el orgullo y la vanidad los que nos
hacen pensar que podemos prescindir de Dios y que
todo lo podemos lograr por nosotros mismos. Grave
error pensar así.
Solamente unidos a Cristo podremos dar frutos y hay
que buscar dar buenos frutos. Hay personas que
creen que se puede ser cristiano por libre: unos tiene
unas creencias, unos sentimientos religiosos y unas
prácticas piadosas, promesas, pero no “creen” en la
Iglesia, ni celebra los sacramentos, tan sólo ocasionalmente. Sin estar unidos a Cristo no podemos dar
frutos en nuestra vida.
Una tentación que podemos tener en la vida es cansarnos de ser buenos, de dedicarnos a hacer el bien.
Este cansancio nos puede llevar al desencanto ante
tanta lucha y tan pocos resultados, a abandonar los

grandes ideales y los buenos proyectos; es un cansancio que nos conduce a no hacer nada, a la cobardía
y a la apatía.
Por eso, si el hombre quiere realizarse en plenitud, si
quiere construir el Reino de Dios, si quiere ser verdadera y plenamente feliz, nada podrá hacer para conseguirlo si no permanece en Jesús. No hay hombre,
que se diga cristiano que pueda ser feliz sin Cristo.
Por ello, cada día tenemos que esforzarnos por “dar
frutos”, por trabajar con empeño. El mundo, la Iglesia, la familia, las personas que más quieres necesitan
de ti, de tus frutos. No puedes dejar de dar frutos
porque si no moriremos espiritualmente.
Dar frutos es una exigencia para todo cristianos que
vive unido a Cristo. No nos convirtamos en “sarmientos secos”, es decir en personas que un día nos comprometimos con Cristo, pero después lo dejamos de
seguir. Quitemos de nuestra vida esos obstáculos que
nos impiden estar unidos al Señor y que la vida de
Cristo circule en nosotros.
No pretendamos ser felices solo con nuestro esfuerzo,
sin Cristo. Dios necesita nuestro esfuerzo para hacernos felices, pero nosotros necesitamos a Dios para
alcanzar la plenitud de vida.
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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La misericordia no es obligatoria, cae como la
dulce lluvia del cielo sobre la tierra que está bajo
ella. Es una doble bendición: bendice al que la
concede y al que la recibe.
William Shakespeare

En El mercader de Venecia (Acto IV, Escena I)

laPuntada
Reflexiones para náufragos

