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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

“Señor, enséñame a rezar”
Padrenuestro, la oración de Jesús
“Los evangelios nos presentan retratos muy
vívidos de Jesús como hombre de oración. Jesús
rezaba. A pesar de la urgencia de su misión y el
apremio de tantas personas que lo reclaman,
Jesús siente la necesidad de apartarse en soledad
y rezar”. El pasado día 5 el Papa inició un nuevo
ciclo de catequesis, en esta ocasión dedicadas al
Padrenuestro.
(…) Jesús rezaba intensamente en los actos públicos,
compartiendo la liturgia de su pueblo, pero también
buscaba lugares apartados, separados del torbellino
del mundo, lugares que permitieran descender al
secreto de su alma: es el profeta que conoce las
piedras del desierto y sube a lo alto de los montes. Las
últimas palabras de Jesús, antes de expirar en la cruz,
son palabras de los salmos, es decir de la oración, de
la oración de los judíos: rezaba con las oraciones que
su madre le había enseñado.
Jesús rezaba como reza cada hombre en el mundo. Y,
sin embargo, en su manera de rezar, también había un
misterio encerrado, algo que seguramente no había
escapado a los ojos de sus discípulos si encontramos
en los evangelios esa simple e inmediata súplica:
“Señor, enséñanos a rezar” (Lc 11,1). Ellos veían
que Jesús rezaba y tenían ganas de aprender a rezar:
“Señor, enséñanos a rezar”. Y Jesús no se niega, no
está celoso de su intimidad con el Padre, sino que
ha venido precisamente para introducirnos en esta
relación con el Padre Y así se convierte en maestro
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de oración para sus discípulos, como ciertamente
quiere serlo para todos nosotros. Nosotros también
deberíamos decir: “Señor enséñame a rezar.
Enséñame”.
¡Aunque recemos quizás desde hace muchos años,
siempre debemos aprender! La oración del hombre,
este anhelo que nace de forma tan natural de su
alma, es quizás uno de los misterios más densos del
universo. Y ni siquiera sabemos si las oraciones que
dirigimos a Dios sean en realidad aquellas que Él
quiere escuchar. La Biblia también nos da testimonio
de oraciones inoportunas, que al final son rechazadas
por Dios: basta con recordar la parábola del fariseo
y el publicano. (…) El primer paso para rezar es ser
humildes, ir donde el Padre y decir: “Mírame, soy
pecador, soy débil, soy malo”, cada uno sabe lo
que tiene que decir. Pero se empieza siempre con la
humildad, y el Señor escucha. La oración humilde es
escuchada por el Señor.
Por eso, al comenzar este ciclo de catequesis sobre
la oración de Jesús, lo más hermoso y justo que
todos tenemos que hacer es repetir la invocación
de los discípulos: “¡Maestro, enséñanos a rezar!”.
Será hermoso, en este tiempo de Adviento, repetirlo:
“Señor, enséñame a rezar”. Todos podemos ir algo
más allá y rezar mejor; pero pedírselo al Señor. “Señor,
enséñame a rezar”. Hagámoslo en este tiempo de
Adviento y él ciertamente no dejará que nuestra
invocación caiga en el vacío.

Editorial

Cristo viene a nosotros constantemente
Del encuentro con Jesucristo se deriva toda una
percepción de nosotros mismos, de nuestro pasado y
de nuestro futuro, del significado de nuestros errores
y de nuestros logros, de nuestra esperanza, de nuestro
destino. Y naturalmente que de esa percepción de
“para qué hemos nacido” se deriva toda una serie de
actitudes para la vida moral. (…)
Es el Acontecimiento de Cristo el que cambia la vida
del hombre. (…)
Yo creo que prepararnos a la Navidad (…) aucede
en un hecho de la Historia. Y lo esperamos para el
final de los tiempos, pero no tenemos que esperar
su Venida para el final de los tiempos. Cristo viene
para nosotros. Cristo está siempre dispuesto a que
en nuestro corazón (no sólo en nuestro corazón,
sino en nuestros gestos, en nuestra vida, en nuestra
manera de vivir, en nuestras relaciones humanas, en
todo) se haga presente, esté presente, las llene con su
Gracia y con su contenido, como llenó de buen vino
aquellas jarras de agua que había en Caná de Galilea,
o como multiplicó los panes, multiplica la alegría con
su Venida, multiplica nuestra vida, la hace grande y
hermosa, y digna de ser vivida. Llenos de gratitud por
su Presencia.
No esperamos al día de Navidad para que venga.
Sabemos que viene a nosotros constantemente.
Sabemos que viene a nosotros en cada Eucaristía.
Sabemos que viene a nosotros para unirse a nosotros
y hacernos hijos libres de Dios. (…)

Yo quisiera sólo deciros que nosotros podemos vivir
en ese gozo de saber que el Señor ha venido, seguirá
viniendo, no dejará de venir, no nos abandonará,
y viene y viene… Y esa Venida es la única fuente
verdadera de una alegría que nada puede destruir y
que nada puede manchar. Viene a nosotros y hace de
nosotros un pueblo de reyes. (…)
Mis queridos hermanos, todos los tiempos cristianos
son tiempos de alegría y de recordar los motivos que
tenemos para la alegría. Yo sé que son tiempos difíciles
en la historia, y también en Adviento se nos recuerda
que la historia está llena de catástrofes y dificultades.
Eso es la historia humana. Esa es la Historia humana
sin Cristo. Pero cuando Cristo alborea en nuestras
vidas, por muy pequeño que sea la luz de ese alba,
ese gris marengo o ese azul marino con el que
empieza a despuntar el alba de la noche profunda,
ya sabemos que está cerca el día; ya sabemos que
tenemos al Señor cerca con nosotros; ya sabemos que
no estamos solos en la vida y que nuestro destino no
es esa soledad de la muerte, o que acompaña a la
muerte. (…)
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
9 de diciembre de 2018
S.I Catedral, II Domingo Adviento
www.archidiocesisgranada.es
y en www.arzobispodegranada.es

3

Sumario
Directora:
Paqui Pallarés
Redacción:
María José Aguilar
Ignacio Álvarez
Colaboradores:
Antonio Gómez (Guadix)
Ignacio Fernández

Edita: ARZOBISPADO DE GRANADA
Plaza Alonso Cano, s/n
18001 GRANADA
tel.: 958 215 675
e-mail: mcsgranada@archidiocesisgranada.es
www.archidiocesisgranada.es
Facebook: Archidiócesis Granada / Secretariado Mcs Granada
Twitter: @Archigranada
Diseño y maquetación:
Secretariado de Medios de Comunicación
de la Archidiócesis de Granada

Sumario
02. Voz del Papa
“Señor, enséñame a rezar”
Padrenuestro, la oración de Jesús
03. Editorial
Cristo viene a nosotros constantemente

• “Dios y lo bello” y “La fe en tiempo de
incertidumbre”
• Agenda
11. Textos
Encuentro con Dios y soledad
Madeleine Delbrel

05. Mirada
• Propuestas diocesanas para jóvenes
granadinos
• Presentado el libro que acerca la belleza
de 400 años de vida en la Abadía del
Sacromonte
• Comienza la cuenta atrás para la ordenación
de D. Francisco Jesús Orozco
• Así será el escudo y lema del nuevo obispo
de Guadix
• Belén Bíblico Monumental en Alhama de
Granada
• La parroquia de Huétor Tájar organiza un
Belén viviente

13. A fondo
Cáritas alerta sobre las condiciones laborales
Informe de vulneraciones de derechos
19. Cultura
“Me robaste el corazón”
Prólogo al libro
22. Testimonio
“Nadie puede quitarnos la vida porque ya la
hemos entregado”
Esther Paniagua, beatificada en Argelia
25. Luz de la Palabra
“Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”

Mirada

Propuestas diocesanas para
los jóvenes granadinos
Tendrán lugar en el mes de enero: una charla
sobre el Sínodo de jóvenes ofrecida por el
Cardenal arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, y
participar en la Jornada Mundial de la Juventud
de Panamá desde Granada.
Los jóvenes granadinos, cofrades y no cofrades,
tienen dos propuestas de la Iglesia diocesana para
el mes de enero, que nuestro Arzobispo D. Javier
Martínez anunció al término de la vigilia de oración
celebrada en la noche del 7 de diciembre, en la
Catedral, previa a la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de María.
Por un lado, una charla ofrecida por el cardenal
arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, que el 10 de
enero estará en nuestra diócesis, para hablar a los
jóvenes. Su intervención forma parte de un ciclo de
charlas que se están organizando para esa semana,
especialmente dirigida a los cofrades.
D. Carlos Osoro hablará del reciente Sínodo,
celebrado en Roma el pasado mes de octubre, y que
congregó a obispos de todo el mundo con el tema
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Precisamente, D. Carlos Osoro fue uno de los padres

En el mes de enero

sinodales que participaron en dicho Sínodo, en
representación de la Iglesia de España, junto a otros
hermanos en el episcopado.
JMJ, EN GRANADA
La segunda propuesta de la Iglesia diocesana es la
invitación a participar desde Granada en la Jornada
Mundial de la Juventud, que se celebra del 23 al 28
de enero en Panamá. La larga distancia y la fecha en
el calendario (en Panamá son vacaciones, pero los
jóvenes en nuestra área geográfica están estudiando
y de exámenes) impiden a muchos participar en este
encuentro mundial del Santo Padre con los jóvenes.
No obstante, con el deseo de hacer partícipes
a los jóvenes granadinos y vivir en comunión
los principales momentos con el Papa, nuestro
Arzobispo les invitó a sumarse a esta iniciativa, en la
que está previsto se instalen pantallas en la catedral
para seguir los encuentros del Papa con los jóvenes.
Entre estos momentos destacados figuran un vía
crucis con los jóvenes la noche del 25 de enero o la
vigilia con los jóvenes la tarde del 26 de enero.
Paqui Pallarés
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Presentado el libro que acerca la belleza de 400 años de vida en la Abadía del Sacromonte

La Abadía del Sacromonte vida y arte. En las
fuentes del cristianismo moderno de Granada
es el título del libro editado por la Fundación
Caja Rural Granada y la Fundación Abadía
del Sacromonte y presentado esta semana
a los medios de comunicación y en el Centro
Cultural Nuevo Inicio.
“Siempre que nace algo bello es un motivo de
alegría. Y éste es un libro muy bello y por ello da
gusto leer”, afirmó en la presentación a los medios
en la sede de Caja Rural nuestro arzobispo. Le
acompañaron el presidente de la Fundación Caja
Rural Granada, Antonio León, acompañados por
los autores del libro –los profesores Policarpo Cruz
y Miguel Luis López-Guadalupe-, así como el
director de la Fundación Abadía del Sacromonte, las
restauradoras de la Diócesis y distintos miembros de
la Fundación Caja Rural.
El libro fue también presentado en el Centro
Cultural del Arzobispado, con la participación entre
otros del fotógrafo Armando Bernabéu autor de
las imágenes que en dicho volumen se recogen.
En ambas presentaciones, D. Javier Martínez
recordó la línea en la que se está trabajando
en los últimos años en la Abadía, a través de su
Fundación, de promover, recuperar y dinamizar la
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Abadía. Expresó su deseo para
que, poco a poco, a través
del trabajo de recuperación,
este lugar sea de nuevo una
Abadía en este siglo XXI como
lo fue en su origen, “con los
principios básicos que es el de
ser un lugar de peregrinación,
oración, silencio, acogida y
trabajo, tanto manual como
espiritual”. “Queremos ir
dando vida poco a poco”, al
mismo tiempo que expresó su
confianza en la colaboración
del pueblo cristiano para su
recuperación. “Nuestro deseo
es restaurarla íntegramente”,
para que “vuelva a ser un
lugar de acogida y de afecto”.
Actualmente,
la
Abadía
afronta poco a poco esta
recuperación gracias a los
donativos de los fieles y a la
promoción de eventos y actividades con este fin.
D. Javier Martínez agradeció a los miembros de la
Fundación Caja Rural y de la Fundación Abadía del
Sacromonte su trabajo para impulsar y recuperar
este lugar de la Iglesia diocesana. La Fundación Caja
Rural Granada se ha implicado en la recuperación y
difusión de los tesoros sacromontanos, la última vez
en 2017 con la exposición de grabados de Rafael
Sanzio en la sala Zaida de Caja Rural Granada.
El libro desgrana hechos históricos y curiosidades
acaecidas entre sus muros durante más de 400
años de vida. También reúne fotografías de gran
nivel artístico, así como de textos académicos, que
permiten adentrarse a través de sus páginas en
la belleza de estos espacios, del arte y de detalles
ocultos de la Abadía.
El libro tiene una primera tirada de 750 ejemplares y,
posteriormente, se editarían más ejemplares. Puede
adquirirse en la tienda de la Abadía del Sacromonte
y en las propias oficinas de Caja Rural Granada, así
como en la Curia Metropolitana, y sus beneficios
íntegros irán destinados a sufragar las obras de
reconstrucción y rehabilitación de la Abadía.
Paqui Pallarés

Comienza la cuenta atrás para la ordenación de D. Francisco Jesús Orozco

con una celebración muy emotiva, presidida por
el obispo D. Demetrio Fernández. De una parte,
la iglesia cordobesa expresará su sentir por la
marcha de un hijo suyo, que la ha servido durante
los últimos 23 años, muchos de ellos en cargos
de responsabilidad; pero, también, será una
celebración de acción de gracias a Dios, porque
un hijo de Córdoba se va a dedicar a servir a la
Iglesia desde el ministerio episcopal. Ese día, en
la catedral-mezquita cordobesa habrá, seguro,
sentimientos encontrados. También para el nuevo
prelado de Guadix.
TAMBIÉN EN GUADIX

Nuevo obispo de Guadix.
Ya van quedando pocos días para la ordenación
episcopal de D. Francisco Jesús Orozco como
obispo de Guadix. Será el 22 de diciembre, a las
11 horas, en la catedral accitana. La diócesis de
Guadix ultima los detalles de una celebración
que congregará a muchos obispos, autoridades,
cientos de fieles de Córdoba y otros tantos de la
diócesis accitana. La catedral será, una vez más, el
corazón de la diócesis, acogiendo la celebración
más importante del año, de donde saldrá el nuevo
obispo que pastoreará la diócesis.
También para D. Francisco Jesús Orozco, el prelado
electo accitano, son días cruciales, en los que tendrá
que cerrar un capítulo de su vida en la diócesis de
Córdoba y disponerse a abrir otro nuevo, como
obispo de la Iglesia. Ya ha celebrado los Ejercicios
Espirituales que los ordenandos suelen hacer antes
de recibir el ministerio. Los ha tenido en la Casa de
Ejercicios San Antonio, de Córdoba, del 2 al 7 de
diciembre. Y, este fin de semana, ha sido relevado
de su cargo como vicario general, que ha venido
desempeñando desde 2011 y que, seguramente, le
ocupaba mucho tiempo en estos últimos días antes
de su ordenación.
Pero el día que mejor y peor lo pasará en estos
días previos a su marcha a Guadix, va a ser el
próximo sábado 15 de diciembre. Ese día, en la
catedral de Córdoba, la diócesis le va a despedir

Y en la diócesis accitana, pasado el puente de la
Inmaculada, se multiplican los preparativos para
tenerlo todo a punto. Especialmente, la catedral
comenzará a ser preparada para que pueda
acoger a todos los que quieran vivir la celebración
de manera presencial. Se van a disponer cientos
de sillas -casi 2.000-, tanto en la propia catedral
como en la iglesia del Sagrario, adosada a la
misma. Habrá pantallas para seguir la celebración,
donde no se pueda ver directamente el altar. Y los
coros de Guadix ya ensayan las canciones, que
darán esplendor a una Misa de Ordenación a la que
asistirán el nuncio, cardenales, obispos, decenas de
sacerdotes y muchos fieles, llegados de Córdoba y
de la diócesis de Guadix.
Será un día complicado en la ciudad de Guadix,
dado que es día de mercado y víspera de la fiesta de
Navidad. Pero el ayuntamiento accitano habilitará
espacios para el aparcamiento de la decena de
autobuses que llegarán de Córdoba y las numerosas
autoridades, tanto civiles como religiosas, que
asistirán a la celebración. El entorno de la catedral
estará vetado al tráfico rodado ordinario y, en los
accesos, habrá decenas de voluntarios para atender
a todos los que lleguen.
Cuando queda poco menos de dos semanas, se
ultiman los preparativos. Aunque la celebración se
está preparando con sencillez y austeridad, lo que
se va a vivir en Guadix ese 22 de diciembre hará que
sea un día grande, tanto para la ciudad accitana
como para toda la diócesis. Ese día, se le dará la
bienvenida al nuevo obispo de Guadix, D. Francisco
Jesús Orozco, un momento muy esperado desde
que se conociera su nombramiento el pasado 30 de
octubre. Y, sobre todo, será un día de fiesta.
Antonio Gómez
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Mirada
Así será el escudo y lema del nuevo obispo de Guadix

central el Pelícano místico como
símbolo cristológico y eucarístico; el
fondo de color verde hace referencia
a la vida eterna y la esperanza, que
la Santa Madre Iglesia actualiza y
anuncia.
El Pelícano piadoso ha anidado,
(en forma de ‘M’, en alusión a la
siempre Virgen María) con las uvas y
espigas del Sacrificio Eucarístico, con
las flores del girasol y el algodón,
trabajo de la campiña cordobesa,
las riberas del Guadalquivir y
Villafranca de Córdoba, donde reina
la Santísima Virgen de los Remedios,
representada también con el fruto de
la higuera, inscrito en la estrella de
la triple virginidad, que su sagrada
imagen porta en su mano derecha.
‘El fruto de la tierra y del trabajo de
los hombres’, será por virtud de la
Gracia, Sacramento de Salvación.
Será estrenado el 22 de diciembre con su
ordenación episcopal.
Ya conocemos cómo será el escudo episcopal y el
lema que D. Francisco Jesús Orozco, obispo electo
de Guadix, ha escogido para que identifiquen su
ministerio episcopal. Se trata de un lema y un escudo
que, según la tradición de la Iglesia, identificarán al
obispo a lo largo de su vida y que deberán tener, sin
duda, un gran valor simbólico.
Con estas dos intenciones, D. Francisco Jesús Orozco
ha presentado un escudo que será estrenado el
próximo 22 de diciembre, cuando sea ordenado
obispo de Guadix, en el que se incluye el lema de
su episcopado: Tus heridas nos han curado ( 1 Pe
2,24). La celebración de ordenación tendrá lugar en
la catedral accitana, a las 11 horas y, a partir de ese
momento, el escudo estará presente en los escritos
del nuevo prelado y en los eventos a los que asista.
En el escudo de D. Francisco Jesús Orozco aparecen
varios elementos simbólicos. Aparece como motivo
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El pueblo natal de D. Francisco
Jesús Orozco aparece representado mediante su
característico puente y parte del escudo municipal con
las agujas que nimban y coronan al Sacro Ave, signo
asimismo de la restauración obrada por el Sacrificio
salvífico de Cristo.
Descripción heráldica:
El escudo tiene los siguientes elementos:
En campo de sinople: Pelícano místico en plata,
nimbado de oro y coronado de dos agujas cruzadas
en sable; bajo el Ave, nido en forma de ‘M’ de espiga,
girasol, flor de algodón y racimo de uvas y breva
inscrita en estrella española de oro, frutas todas en su
esmalte natural. En punta: el puente de Villafranca de
Córdoba, en gules.
A cola: cruz episcopal, de oro, trebolada.
Al timbre: de sinople, capelo episcopal.
La divisa prelaticia reza: LIVORE TUO SANATI SUMUS
(Tus heridas nos han curado).

Belén Bíblico Monumental en Alhama de Granada

Inaugurado el 14 de diciembre, en el convento de
San Diego.
Evangelizar a través del Misterio del Nacimiento del
Hijo de Dios. Ese es el objetivo que, con motivo de la
Natividad del Señor, ha llevado un año más al párroco de
Alhama de Granada y Arenas del Rey, D. Víctor Manuel
Valero Mesa, y un grupo de personas del pueblo, a
instalar el Belén Bíblico Monumental en el convento de
San Diego, en Alhama de Granada.
Más de 300 figuras y mil miniaturas, con representación
de todas las escenas de Jesús, así como una representación
de los principales monumentos de Alhama y su comarca,
repartidas en una extensión de 80 metros cuadrados,
constituyen este Belén Bíblico Monumental que se
inaugura el 14 de diciembre, a las 17 horas.
Como es habitual, el Belén tiene un contenido catequético
y es una propuesta especialmente para visitar en familia.
Según explica el párroco D. Víctor Valero, que reconoce
su afición belenista unida a su ánimo evangelizador,
la visita al Belén puede hacerse acompañada de una
ruta guiada por Alhama de Granada visitando la iglesia

del Carmen, la parroquia de la Encarnación, el museo
parroquial, el campanarios con las mejores vistas de
Alhama, el centro histórico y los Tajos.
Las visitas comenzarán el 15 de diciembre hasta el 9 de
enero, en horario de 17 a 20 horas. También es posible
concertar visitas en el teléfono 625-669-936 o en la
propia parroquia de Alhama de Granada.
Paqui Pallarés

La parroquia de Huétor Tájar organiza un Belén viviente

Con el lema Os anuncio una gran alegría la
Parroquia de Santa Isabel de Huétor Tájar organiza,
por segundo año consecutivo, un Belén viviente
los días 15 y 16 de diciembre.
Tras la buena acogida del año pasado, el pueblo
granadino de Huétor Tájar se transforma de nuevo en
un belén viviente, y lo hace en una nueva ubicación y
ampliando su superficie.
Con el trabajo y la participación de muchos hueteños,
la parroquia recreará durante el próximo fin de semana,
15 y 16 de diciembre, el ambiente típico del nacimiento
de Jesús en la antigua Palestina. A través de diferentes
escenas se podrá admirar cómo trabajan el herrero, el
zapatero, el agricultor o una señora asando castañas
ante el fuego. Chozas, cabañas, comercios y huertos,
entre otros espacios, ayudan a plasmar la ambientación y
el espíritu de aquellos momentos históricos, convirtiendo
la visita del público en una agradable experiencia.
Para conocer mejor el acontecimiento que celebramos
varios personajes servirán de guías en este “belén
viviente”, que “de una forma amena introducirán

a los visitantes en este misterio tan importante que
festejamos durante la Navidad”, explica la parroquia
Santa Isabel de Huétor Tájar. “En medio de la decoración
navideña que ya adorna nuestras calles, el belén viviente
de la parroquia de Huétor Tájar quiere poner el acento
en el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento de
Jesús”, explica su párroco, D. José Carlos Isla.
El Belén viviente puede visitarse en horario de 11 a
19 horas, ininterrumpidamente, los días 15 y 16 de
diciembre.

9

“Dios y lo bello” y “La fe en tiempos de incertidumbre”

Novedades editoriales de San Pablo.
“El mayor anhelo humano es la búsqueda de la verdad
y la belleza”. Lo recuerda la Editorial San Pablo con la
publicación del libro Dios y lo bello, escrito por Javier
Barraca, profesor titular de Filosofía en la Universidad
Rey Juan Carlos y académico de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España. En este libro
Barraca ofrece un recorrido filosófico por las relaciones
entre Dios y lo bello, entre la estética y la trascendencia,
de la mano de autores como Platón, san Agustín o
santo Tomás de Aquino, entre otros. “Un viaje por la
apasionante senda de lo bello como camino fecundo
hacia lo más alto”.
Por otra parte, Antonio Jiménez Ruiz, profesor de
teología en Granada y religioso salesiano, aborda la
fe en tiempos de incertidumbre. “En un momento en
que la indiferencia, la increencia o el individualismo
son corrientes dominantes, la imagen de Dios se está
haciendo borrosa y confusa. La transmisión de la fe se ha
convertido en una tarea ardua y complicada”.
Partiendo de este punto, el autor se pregunta si es
posible creer todavía hoy, en tiempos de incertidumbre
y de búsqueda afanosa de sentido. Una pregunta a la
que intenta responder con una síntesis de la fe cristiana
escrita con claridad y precisión para laicos, animadores,
catequistas, sacerdotes, profesores de Religión,
estudiantes de Teología y todo aquel que esté interesado
en la cuestión religiosa.

La fe en tiempos de incertidumbre es un libro con
prólogo de Mons. Fernando Sebastián, Arzobispo
emérito de Pamplona y Tudela, quien considera que
“esta obra puede ser muy útil tanto a los creyentes, que
viven a gusto como miembros de la Iglesia, como a los
personas que encuentran dificultades para creer en la
persona de Jesús y vivir como cristianos”.

AGENDA
• Luz de la Paz de Belén. La de la Luz de Belén tendrá lugar el 21
de diciembre a las 18 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de
Gracia, desde donde comenzará la procesión hacia la S. I. Catedral.
Allí, a las 19:30 horas, será acogida por el arzobispo y después
tendrá lugar la celebración de la Palabra. La Luz de Belén será
entregada a todos aquellos que deseen llevarla hasta sus parroquias
u hogares.
• Maravillas. El 18 de mayo de 2019 se celebrará la salida
extraordinaria de María Santísima de las Maravillas, aprobada por
la Vicaría de Hermandades y Cofradías y el Consejo Episcopal, en el
horario e itinerario que se comunicará con antelación.
• Víznar. Con Cáritas Parroquial y la parroquia de Víznar, los días
17 y 18 tendrá lugar la gran recogida de alimentos no perecederos
y productos de aseo, en el salón parroquial, de 11 a 13 horas y de
17:30 a 19:30 horas.
• Bendición Niño Jesús. El día 16 de diciembre, en la Eucaristía
de 12:30 horas, en la parroquia de San Emilio, se bendecirán las
imágenes de Niño Jesús que se pondrán en el Belén, durante la
celebración de la Eucaristía.
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• Nota Cabildo catedralicio. Con motivo del traslado de los
restos mortales de D. Valentín Ruiz Aznar, que fue Maestro
de Capilla de la S. I. Catedral Metropolitana de Granada (19271972), desde el cementerio de San José a la cripta de la catedral,
se celebrará la Santa Misa y posterior inhumación en dicha cripta
el 15 de diciembre de 2018, a las 9 horas.
• Canto de villancicos. Canto de villancicos con los más pequeños
por las calles de la ciudad, el día 22, a las 11 horas. Comenzará desde
la plaza de entrada a la Capilla Real (C/ Oficios), en colaboración
con el Coro Santa Cecilia de la S.I Catedral de Granada.
• Convivencia navideña. Convivencia del clero diocesano el día
17, a las 11:15 horas, en el Seminario Mayor, en el que Mons.
Javier Martínez felicitará la Navidad a los presbíteros diocesanos.
Organizado por la pastoral diocesana del clero.
• Retransmisiones. En TRECE Televisión retransmisión en directo
de la ordenación episcopal del obispo electo de Guadix D. Francisco
Jesús Orozco. También en COPE y Radio María. La celebración será
a las 11 horas y estará presidida por nuestro arzobispo D. Javier
Martínez, junto a otros obispos como el de Sevilla, Metropolitano
de dicha Provincia Eclesiástica, y de Córdoba, Diócesis de la que
procede el nuevo obispo, así como el Nuncio en España.

Textos

Encuentro con Dios y soledad
Madeleine Delbrel
El silencio no es sólo la ausencia de sonido, sino
la palabra de Dios que lo llena todo, también en
medio del ruido y de voces: “Una jornada llena
de ruidos y de voces puede ser una jornada
de silencio si el ruido se nos convierte en eco
de la presencia de Dios”. Madeleine Delbrel,
mística y poeta francesa, habla del silencio que
verdaderamente nos lleva al encuentro con Dios.
Recibir en nuestra vida el mensaje evangélico es dejar,
en el sentido amplio y real de la palabra, que nuestra
vida se haga: una vida religiosa, una vida relacionada
y sujeta a Dios.
La revelación esencial del Evangelio es la presencia
dominante e invasora de Dios. Es una llamada para
encontrar a Dios, y a Dios se ele encuentra únicamente
en la soledad.
A los que viven entre los hombres les parecerá que
esta soledad debe rechazarse. Eso sería creer que
nosotros precedemos a Dios en la soledad: es él
quien nos espera; encontrarle es encontrarla, porque
la verdadera soledad es espíritu y todas nuestras
soledades humanas no son más que caminos relativos
hacia la perfecta soledad que es la fe.
La verdadera soledad no es la ausencia de los hombres,
es la presencia de Dios.
Poner la vida cara a cara con Dios, dedicar la vida a la
noción de Dios, es saltar a una región en la que nos
hemos hecho solitarios.
La altura es la que hace la soledad de las montañas y
no el lugar donde están asentadas sus bases.
Si el brote de la presencia de Dios en nosotros se
levanta en el silencio y en la soledad, ésta nos deja
situados, mezclados, radicalmente unidos a todos los
hombres que están hechos de la misma tierra que
nosotros…
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“Dichoso el que recibe la palabra de Dios y la
conserva” (Lc 11,28).
No existe soledad sin silencio. El silencio consiste
algunas veces en callarse, pero el silencio es siempre
escuchar. Una ausencia sin que atendamos a la
palabra de Dios no sería silencio.
Una jornada llena de ruidos y de voces puede ser una
jornada de silencio si el ruido se nos convierte en eco
de la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos
de nosotros mismos y por nosotros mismos, salimos
del silencio. Cuando repetimos con nuestros labios las
sugestiones íntimas de la palabra de Dios en el fondo
de nosotros, dejamos intacto el silencio. El silencio no
gusta de la profusión de palabras. Sabemos hablar o
callar, peo sabemos muy mal contentarnos con las
palabras necesarias. Continuamente nos mecemos en
un mutismo que abisma la caridad y una explosión de
palabras que desborda la verdad.
El silencio es caridad y verdad. Responde al que le
pregunta, pero solamente dice palabras cargadas
de vida. El silencio, como todas las consignas de la
vida, nos conduce al don de nosotros mismos y no a
una avaricia disfrazada. Él nos conserva unidos para
este don. No puede uno entregarse cuando se ha
despilfarrado. Las palabras vanas con que vestimos
nuestros pensamientos son un continuo despilfarro
de nosotros mismos.
De todas vuestras palabras se os pedirá cuenta (Mt
12, 36-37). De todas las que se debían haber dicho
y que silenció vuestra avaricia. De todas las que se
debían haber callado y que nuestra prodigalidad
diseminó a los cuatro vientos de nuestra fantasía o de
nuestros nervios…
El silencio no es una evasión, sino un recogimiento de
nosotros mismos en las honduras de Dios. El silencio
no es una culebra que huye al menos ruido, sino un
águila de poderosas alas suspendida sobre el confuso
ruido de la tierra, de los hombres y del viento.
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Cáritas alerta sobre
las condiciones laborales
Cáritas ha elaborado este Informe, con datos de
todas partes de España, para alertar sobre las
vulneraciones en la calidad de los trabajos en
tres sectores (hostelería, agricultura y turismo)
de los que la organización española se sirve
principalmente en su labor de acompañamiento
a la reinserción laboral.

Informe de vulneraciones de
derechos laborales

muchas Cáritas diocesanas se han involucrado, y de la
generosidad y el compromiso de más de 900 personas
participantes en nuestros programas, que han tenido la
voluntad de colaborar en el estudio y de compartir sus
experiencias laborales en los sectores de agricultura,
hostelería y empleos del hogar. Los resultados pueden

Invitamos a la lectura de este informe,
que pone de manifiesto las múltiples
vulneraciones de los derechos laborales
que se cometen contra muchas
personas que acompañamos a diario
en nuestros programas de Cáritas. Este
informe muestra los resultados de un
estudio realizado sobre las condiciones
laborales de las personas acompañadas
por Cáritas. Además, trata de hacer un
análisis inicial de estos resultados a la
luz de la misión de Cáritas y de nuestro
Modelo de Acción Social.
Es fruto de un trabajo largo, en el que
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no ser sorprendentes, pero son
desalentadores.
Ante los resultados que
presentamos ciertamente no
podemos quedarnos inmóviles.
Esta realidad nos reta a concretar
qué es un trabajo decente en
estos tres sectores y a trabajar,
en coherencia con ello, por la
justicia social dentro de una
estrategia confederal contra las
vulneraciones de los derechos
laborales.
El objetivo general de la
investigación consistió en realizar una aproximación a
las condiciones laborales de tres colectivos específicos:
personas que trabajan como temporeros en el sector
agrícola, trabajadores/as de hostelería y del empleo de
hogar. Además, limitamos el estudio a personas que
participan en los programas de Cáritas para conocer
su situación de vulnerabilidad y/o vulneración de
derechos laborales, y así desde Cáritas poder elaborar
un posicionamiento y definir nuevas estrategias de
incidencia e intervención.
La elección de los tres sectores se debe a la experiencia
y al trabajo desarrollado durante años por Cáritas en el
acompañamiento a las personas en estos tres sectores
y el conocimiento de situaciones de explotación y
vulneración de derechos detectados:
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• Existen programas específicos en las Cáritas
diocesanas dirigidos al acompañamiento a las personas
temporeras durante la temporada de las campañas
agrícolas. En 2014, con la publicación del informe «La
situación social de las personas temporeras agrícolas
acompañadas por Cáritas», el Grupo Confederal de
temporeros y asentamientos estableció la realidad de
la explotación laboral dentro de este sector como una
de las prioridades en las líneas de trabajo.
• La mayoría de las inserciones laborales a través de los
programas de intermediación de las Cáritas se sitúan
en los empleos del hogar, seguidas de la hostelería, en
diferentes regiones. La experiencia es que las ofertas
que nos llegan, a veces ni siquiera cumplen los mínimos
legales establecidos, lo que nos pone delante algunos
retos sobre cómo afrontar esta realidad como Cáritas.

aFondo
CONCLUSIONES

1. Se ha normalizado la vulneración de los derechos
laborales en estos tres sectores. Las personas que
trabajan en ellos se encuentran desprotegidas y no
se sienten “legitimadas” para acceder al Estado de
derecho La participación en el mercado laboral se ha
convertido en la principal forma de inserción social,
haciendo que las personas sientan a través de él un
reconocimiento personal y social como miembros de la
sociedad y sujetos de derechos. Pero como hemos visto,
tener un trabajo no garantiza el acceso a derechos, ni
al bienestar, si las condiciones son precarias.

de derechos humanos muestra situaciones (retención
de su documentación, amenazas o incluso violencia
física) que son constitutivas de delito penal. Respecto
a la percepción que tienen las personas entrevistadas
sobre si se han vulnerado sus derechos en las relacion
Vulneraciones de derechos laborales en el sector
agrícola, la hostelería y los empleos del hogar 32
incompatibles con el acceso a una vida digna (por lo
económico-salarial, por el acceso a los sistemas de
protección, etc.). La vulneración de derechos laborales
afecta a todas las facetas de la vida de las personas:

Los tres sectores de producción
analizados cuentan con un amparo
legal mínimo de protección de los
derechos laborales de trabajadores
y trabajadoras y en los tres se
producen vulneraciones de sus
derechos, siendo especialmente
preocupante, tal y como se
desprende de los datos del informe,
la situación en el sector de la
agricultura. Entre las vulneraciones
que se producen en este sector
se observan indicios de trata con
fines de explotación laboral. Y
además el indicador de vulneración
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sin posibilidad de disponer de
tiempo libre, lo que impide
cualquier tipo de conciliación
personal y familiar; con
elevadas tasas de temporalidad
e irregularidades salariales,
que provocan inestabilidad
y precariedad y altos índices
de economía irregular que
restringe el acceso a derechos
y prestaciones. Esta pérdida de
derechos provoca indefensión,
haciendo incluso que las
personas no sean conscientes
de sufrir esa explotación, la
normalicen, piensen que es
un “paso necesario” para
conseguir un trabajo mejor o
incluso que «es el precio por vivir y trabajar en este
país».
Preocupa, por un lado, la normalización de la
vulneración de derechos (laborales) en estos tres
sectores y por otro el fracaso del Estado para asegurar
la protección de las personas trabajadoras y la garantía
de sus derechos. Incluso en el caso de aquellas
personas que, siendo conscientes de sufrir estas
vulneraciones, no lo denuncian por miedo a perder
el trabajo, por creer que no sirve para nada o por no
sentirse legitimadas (con el derecho) de hacerlo. Todos
estos factores van más allá de la violación de derechos
laborales, abarcan todas las facetas de la vida de las
personas, colocándolas en situación de vulnerabilidad,
invisibilizándolas. La desprotección generalizada, y en

16

muchas ocasiones al desconocimiento de sus derechos,
aboca a las personas a no sentirse legitimadas para
exigir la defensa de los mismos.
2. Los procesos de mediación e intermediación
laboral que acompañamos no evitan las vulneraciones
de derechos en el ámbito laboral. Sin embargo,
protegen más que los procesos de mediación a través
de familiares y amistades El mayor porcentaje de
intermediación desde Cáritas se da en los sectores de
empleos del hogar y la hostelería. En el caso del sector
agrícola, las personas encontraron empleo en mayor
medida gracias a sus redes familiares y a través de sus
amistades. Vulneraciones de derechos laborales en el
sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar.
La intermediación laboral que se desarrolla en los
programas de Cáritas no evita las vulneraciones
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de derechos, pero favorece
contrataciones menos dañinas.
Aun así, la calidad de los
empleos y de las relaciones
laborales pone en situación
de vulneración muy grave de
derechos laborales al 18% de
los trabajadores entrevistados.
Al analizar las vulneraciones
de derechos encontramos que
todos los índices analizados
(retención de documentación,
trato humillante, amenazas y
violencia física) son superiores
para el sector de agricultura.
Justamente el que menos
intermedia Cáritas.
La existencia de esta figura
de “intermediación externa” ha sido identificada y
denunciada en los proyectos de Cáritas que trabajan
con temporeros y por el Grupo Confederal de
temporeros. En los últimos años desde estas realidades
se ha constatado que su existencia aumenta los casos
de vulneración de los derechos laborales.
Sin olvidar la cuestión específica respecto a la
intermediación en el sector agrícola, es necesario
subrayar la vulneración de derechos laborales que
refieren las personas encuestadas en los otros dos
sectores, empleos del hogar y hostelería. Recordemos
el perfil mayoritario en ambos sectores, personas en
su mayoría en situación administrativa regular y que

encuentran estos empleos desde los servicios de
intermediación de Cáritas. Esta realidad confirma la
necesidad de contar con procesos de intermediación
laboral intensos y acordes a la normativa vigente.
Es importante, pues, que el sistema de agencias de
colocación autorizadas de Cáritas siga desarrollándose,
para garantizar al menos los mínimos legales en las
contrataciones y para cumplir con el principio de
coherencia interna.
3. La situación de legalidad no impide vulneraciones,
pero la situación administrativa irregular es un factor
de mayor vulnerabilidad La irregularidad administrativa
es un factor de mayor vulnerabilidad, pero, aun así,
estar en situación de regularidad no impide que las
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personas sean objeto de vulneraciones de sus derechos
laborales.
La vulneración de derechos laborales registrada
en los tres sectores de actividad objeto del estudio
(agricultura, hostelería y empleos del hogar) puede
afectar a todas las personas que en ellos se insertan,
independientemente de su situación administrativa
(en su mayoría se trata de personas de nacionalidad
española o extranjeras con permiso
de trabajo), si bien, la situación de
irregularidad en que se pueden
encontrar las personas migrantes
constituye un factor de riesgo
que les hace más vulnerables
a las formas más graves de la
misma. Este tipo de actividades,
infravaloradas dentro del mercado
de trabajo y que se caracterizan
por condiciones laborales muy
precarias, bajos ingresos y altos
índices de economía irregular
(salarios por debajo de la legalidad,
retribuciones sin declarar, etc.) se
convierten en muchas ocasiones
en la única oportunidad que
tienen las personas en situación
administrativa
irregular
de
incorporarse al mercado laboral.
Sin embargo, la situación de
regularidad administrativa no
es «suficiente» para evitar la
vulneración de derechos laborales.
Este informe constata que las
personas que trabajan en estos
sectores sufren vulneración de sus derechos laborales,
independientemente de la situación administrativa en
la que se encuentren.
4. Es necesario desarrollar estrategias de sensibilización
y defensa del derecho al trabajo decente El valor social
del trabajo radica en que la persona, mediante él,
colabora en la construcción de la sociedad y puede
contribuir a la comunidad. Ligados al trabajo aparecen
derechos de la persona reconocidos por la Doctrina
Social de la Iglesia, que se fundamentan en su dignidad
y cuyo valor es infinitamente superior a todos los
demás elementos de la producción.
La Doctrina Social de la Iglesia establece la primacía
del trabajo (que es productivo y reproductivo-de
cuidados) sobre el capital (que solo es productivo), es la
expresión de la primacía de la persona sobre las cosas.
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Subrayando que «una política laboral es correcta
cuando los derechos de la persona que trabaja son
plenamente respetados», de modo que el criterio de
justicia y de humanidad de un sistema productivo es
su grado de respeto a los derechos de los trabajadores.
El concepto de trabajo decente formulado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) se
basa en el reconocimiento de que el trabajo es

fuente de dignidad personal, estabilidad familiar
y paz en la comunidad. En un período de tiempo
relativamente breve, este concepto ha logrado un
consenso internacional entre gobiernos, empleadores,
trabajadores y la sociedad civil sobre el hecho de que
el trabajo decente es un elemento fundamental para
alcanzar una globalización justa, reducir de la pobreza
y obtener desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.
Como parte de la campaña “Iglesia por el trabajo
decente”, señalamos que es ineludible poner en
primera línea de las agendas de nuestras organizaciones
la necesidad de un trabajo decente para todas las
personas. Debe estar en la agenda política, en las
agendas de las entidades sociales y empresariales,
en nuestras agendas personales y también en las
propuestas de nuestra Iglesia.
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“Me robaste el corazón”
Prólogo al libro
Ofrecemos el prólogo al último libro del físico y
escritor José Luis Solano Gutiérrez, que ha sido
realizado por el Vicario General de Granada, D.
Francisco Javier Espigares.
Cuando alguien escribe sobre Dios con el corazón en
la mano conmueve. Hay una teología de la calle, de
los sencillos, de los que forman el pueblo santo de
Dios que combina piedad, asombro, gratitud, fuerza
y mucha alegría. Porque “el Espíritu sopla donde
quiere” (Jn 3,8). En los escritos de Charles Péguy,
este gran poeta y pensador francés de finales del s.
XVIII y principios del XIX, se experimenta algo así: la
alegría contagiosa de quien ha encontrado el tesoro
escondido o la perla preciosa. Son palabras nuevas
que tienen siempre la frescura de los conversos.
Esto es muy necesario hoy en nuestra vieja Europa
cristiana para percibir el perenne olor a nuevo que
tiene todo verdadero catolicismo. La revelación
recibida en la Escritura y la Tradición, toma formas,
lenguajes, expresiones y ademanes nuevos. Y en
una misma luz se encuentra lo ancestral y eterno,
y lo más vanguardista y actual, demostrando que
el Nuevo Testamento tiene la característica por sí

mismo de no envejecer.
Las poesías, textos, pensamientos de este segundo
libro de José Luis Solano Gutiérrez están escritos
a borbotones desde el corazón enamorado y
agradecido de su autor. Como la vida misma, se
resiste a una sistematización rigurosa de temas y
capítulos. Sin embargo, este aparente desorden
de contenidos y enfoques, encierra un verdadero
orden pues desde todas estas ventanas abiertas, que
supone cada reflexión, se accede con inmediatez
al único y gran misterio, al centro del corazón del
hombre donde mora Dios; o al centro del corazón
de Dios donde moramos sus hijos, pues nos lleva en
sus entrañas.
Existen dos claves de lectura, a mi entender, de los
siguientes textos del libro. La primera clave es la
esponsal. En numerosas ocasiones se habla de un
Tú que es Cristo, el Esposo, y de un Yo que es la
Iglesia. La intimidad de algunos textos podría dar
a entender que se trata de una relación particular,
cerrada, intimista del autor con Dios, pero al ser
leídos desde ese Yo que es toda la Iglesia, la Esposa
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adquieren una plenitud mayor: “¡Cómo quisiera
amarte! ¡Con todo mi ser!”, es la súplica y el deseo de
la única Iglesia a la cual pertenecemos todos. Desde
esa conciencia, cada “alma eclesiástica”, que somos
cada uno de nosotros, puede entrar en este diálogo
amoroso. Además, son muchos y abundantes los
pasajes que nos introducen en esta relación nupcial:
“¡Oh, cruz admirable! Suba nuestro Esposo al leño
de su tálamo. Repose apacible y obediente, duerma
manso y sereno”, “Llama de amor viva que juntas
Amado con amada”. Recupera, así, el autor, una
clave fundamental en toda la Escritura y la Tradición
viva de la Iglesia: desde el Génesis, las Alianzas de
Noe, Abrahán y Moisés, el Cantar de los Cantares,
los textos de Oseas, Ezequiel e Isaías, las bodas de
Caná, las palabras de Jesús sobre el matrimonio,
la nueva Alianza sellada con su sangre, los textos
de Efesios y el Apocalipsis; hasta los comentarios
de Orígenes y de los santos Padres al Cantar de
los Cantares y las referencias constantes en San
Bernardo, San Juan de la Cruz y otros muchos
autores y sobre dicha esponsalidad.
La segunda clave es la filiación: el autor subraya
su constante dependencia y confianza de hijo con
su Padre del cielo: “Hijo ponte en pie. Levántate y
ten ánimo” “No tengas miedo de hacer el bien…
Tú descansa en mí”. El hombre es ante todo un
hijo de Dios. La experiencia de esta paternidad
providente aparece muchas veces en los textos.
Y al igual que todo hijo tiene un padre y una
madre, aparece también varias veces esta vivencia

San Bernardo.

Charles Péguy.

de filiación materna con María, la Virgen: “Tú mi
madre”, “¡Ampárame Señora mía!”. Estas dos
claves -esponsal y filial- son básicas de toda vida
cristiana. Quizá la clave fraternal quede menos
explicitada en los textos, aunque no, por ello, oculta
e inexistente dado que si somos hijos de un mismo
Padre, nuestra relación es de fraternidad; algo
nuclear del cristianismo: “Cuando oréis decir: Padre
nuestro” (Lc 11, 2).
A lo largo de la lectura del libro se experimenta un
despertar de los cinco sentidos: “¡Qué exquisita tu
fragancia a mi paladar, qué sabrosas tus palabras a
mis labios!”, “…acaríciame con tu suave delicadeza,
e imprégname con tu exquisito perfume”,
“Tendremos la oportunidad de abrazar a Cristo y a
todos nuestros seres queridos”, “Tu suavidad…”.
La vivencia cristiana se puede ver y tocar, oír, oler
y saborear. Y de esa forma, el hombre está vivo por
dentro, tiene encendida la llama, se alegra y sufre
por amor: “qué deliciosa tu compañía para mi
alma”, “se me retuercen dentro las entrañas”. Esta
experiencia es netamente cristiana. Jesús resucitado,
cuando se apareció a sus discípulos, pidió que lo
tocaran y comieran juntos: ”Mirad mis manos y mis
pies, que soy yo mismo; palpadme y ved, porque un
espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo
tengo”(Lc 24, 39). Creer afecta a todo el ser: alma y
cuerpo. Por eso San Juan dirá: “Lo que existía desde
el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo
que han palpado nuestras manos, os anunciamos
acerca del Verbo de vida” (1Jn 1,1). Nuestro Dios no
es igual que los ídolos paganos de oro y plata que
atrofian y entumecen los sentidos de sus devotos:
“Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven,
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tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas.
Sean lo mismo los que los hacen, cuantos confían en
ellos” (Sal 135, 16-18).
Resalta también en los textos la frecuencia del
atributo “dulce” para hablar de Jesús. Recuerda
muchísimo al doctor melifluo san Bernardo que
tantas veces lo utilizaba y a tantos escritos místicos
de la Iglesia. Con ello autor del libro comparte con
nosotros constantemente su maravillosa experiencia
de ser amado y llamado, enviado y sostenido en
el dulce Jesús: “Tú…Buenísimo, exquisito, sutil”.
Además, hay en todo el texto una gran cantidad de
citas bíblicas, de los santos Padres, del magisterio,
de grandes santos y maestros de la vida cristiana.
Son citas luminosas que hacen de todo el conjunto
un pensamiento forjado en la riqueza de la Escritura
y la Tradición de la Iglesia.
Aunque nos podríamos perder
en enumerar toda la ámplia
temática de pensamientos y
textos, sí quisiera resaltar la
originalidad de enfoque de los
siete pecados capitales: primero
la soberbia como prepotencia
y autoengaño; la avaricia como
falta de confianza en Dios; la
lujuria como apagón de la gracia
y presencia alegre del Señor; la
ira como veneno destructor de la
propia alma; la gula como avidez
insatisfecha del propio vacío
existencial; la envidia como vía de
infelicidad constante; la pereza
como un egoísmo paralizante.
Merece atención singular la
visión que tiene de la castidad
que se vive primeramente como
pudor (“No mírarlo todo, no oírlo
todo, no probarlo todo, no …”)
y después como amor coronado,
como signo luminoso del amor
de Dios. Canta a la caridad como
éxodo del ensimismamiento
egoísta hacia la solicitud por
el otro. Hablará también de la
largueza, la humildad, la Trinidad,
la libertad humana, la Eucaristía,
la alegría, la ausencia de Dios,
la importancia de la lectura y
de la música, la enfermedad, la
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santidad, el perdón de los pecados, el parto virginal
de María, la resurrección del Señor, la cruz, el diálogo
fe y ciencia -tema fundamental de su primer libro-,
el bautismo, la oración, la encarnación, el Espíritu
Santo, etc.
Quiero agradecer a José Luis hacerme cómplice de
esta experiencia de fe escrita que es este libro y
deseo que la lectura, que de estas páginas puedan
hacer los lectores, les robe también el corazón para
vivir un cristianismo que huela a nuevo, a los aromas
de la mañana de Pascua. ¿Pues, no es acaso ese el
olor de los santos, de los discípulos de Cristo?
Francisco Javier Espigares Flores,
Vicario General de la Archidiócesis de Granada

El escritor José Luis Solano posa con su anterior obra, “Materia y Resurrección”.
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“Nadie puede quitarnos la vida,
porque ya la hemos entregado”

Esther Paniagua nació en Izagre (León) el 7 de junio
de 1949. Es la segunda de las tres hijas de Nicasio
Paniagua y Dolores Alonso. Estudió bachillerato
con las Agustinas Misioneras en Logroño. Inquieta
y buscadora, descubre que Dios le llama a la vida
religiosa.
A los 18 años entra en el noviciado, y a los dos años hace
profesión de votos temporales, el 13 de junio de 1970,
y los perpetuos en agosto de 1975. En esa etapa regresa
a León para completar estudios de Enfermería y desde
León parte para Argelia, donde inicia su etapa de trabajo
en hospitales y casas de acogida, centrado en la atención
a niños huérfanos y discapacitados. Hasta allí llegaban,
en su gran mayoría niños, en un estado lamentable,
muchos de ellos abandonados.
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Esther Paniagua,
beatificada en Argelia

Su estancia en Argelia despierta una sensibilidad especial
hacia la cultura y la religión islámica, lo que le llevará
durante dos años a Roma para estudiar francés y árabe y
ahondar en el conocimiento del pueblo argelino.
De vuelta a Argelia reafirma su compromiso de fe y de
entrega hasta que el día 23 de octubre de 1994, en plena
ola de violencia del radicalismo islámico muere víctima de
un disparo en el barrio del Bab-el Oued, donde se mantenía
la casa de la comunidad de Agustinas Misioneras,
que en los días previos había realizado un proceso de
discernimiento en el que habían decidido permanecer en
Argelia en medio del ambiente de violencia y hostilidad
que ya a principios de aquel año 1994 ya se había hecho
efectivo con el asesinato de un religioso hermano marista.
En ese proceso de discernimiento Esther Paniagua había
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asegurado que “nadie puede quitarnos la vida porque
nosotras ya la hemos entregado”. “Para mí, el modelo
perfecto es Jesús: sufrió, tuvo que vencer dificultades y
acabó con el fracaso de la cruz, del que nace la fuente
de la vida”.

Esther Paniagua fue beatificada el pasado 8 de octubre
en Orán (Argelia) en la causa de los mártires Mons. Pierre
Claverie O.P., obispo de Orán, y de 18 compañeros
(religiosos y religiosas), entre ellas su compañera de
congregación Caridad Álvarez.

Junto con Esther Paniagua también aquel día 23 de
octubre de 1994 era asesinada Caridad Álvarez,
religiosa Agustina Misionera integrante de la comunidad
de Bab-el Oued.

La Diócesis de León celebran el 15 de diciembre una
eucaristía de acción de gracias presidida por el obispo D.
Julián López, y concelebrada por el arzobispo emérito
de Argel, D. Henry Teissier, promotor de la causa de
martirio que ha concluido con el reconocimientos de
estos 19 nuevos mártires de la fe.

“Que esta celebración ayude a sanar
las heridas del pasado”

Mensaje que el Santo Padre Francisco envió con
motivo de la beatificación de los mártires Mons.
Pierre Claverie, OP, obispo de Orán, y 18 compañeros (religiosos y religiosas) en Argelia, leído
por el Prefecto de la Congregación de Causas de
los santos, cardenal Giovanni Angelo Becciu, enviado especial del Papa en la celebración.
Queridos hermanos y hermanas,
Este sábado, 8 de diciembre, la Iglesia en Argelia celebra con alegría la beatificación de diecinueve reli-

giosos y mártires. Me sumo a su acción de gracias
por estas vidas entregadas totalmente por amor de
Dios, del país y de todos sus habitantes, cuya humilde
vida cotidiana compartís con espíritu de hermandad,
amistad y servicio. Recibid aquí mi aliento fraternal
para que esta celebración ayude a sanar las heridas
del pasado y cree una nueva dinámica de encuentro y
convivencia siguiendo las huellas de nuestros beatos.
Estoy muy agradecido al Presidente de la República
Democrática Popular de Argelia, el Sr. Abdelaziz
Bouteflika, y a sus colaboradores, por facilitar la
celebración en Argelia de la beatificación del obis-
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po Pierre Claverie y de sus dieciocho compañeros y
compañeras , mártires del amor más grande. Quiero
expresar también todo mi afecto por el pueblo argelino que ha conocido grandes sufrimientos durante la
crisis social de la que fue víctima en los últimos años
del siglo pasado.
En memoria de la muerte en Argelia de estas diecinueve víctimas cristianas, los católicos de Argelia y del
mundo quieren celebrar la fidelidad de estos mártires
al proyecto de paz que Dios inspira a todos los hombres. Al mismo tiempo, quieren llevar en sus oraciones a todos los hijos e hijas de Argelia que han sido,
como ellos, víctimas de la misma violencia por haber
vivido, con fidelidad y respeto por el otro, sus deberes de creyentes y ciudadanos en esta tierra bendita.
También rezamos por ellos y expresamos nuestro homenaje agradecido.
La Iglesia católica en Argelia se sabe heredera, con
toda la nación argelina, del gran mensaje de amor
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propuesto por uno de los muchos maestros espirituales de vuestra tierra, san Agustín de Hipona. Quiere
servir el mismo mensaje, en estos tiempos en que todos los pueblos quieren avanzar en su aspiración de
“Vivir juntos en paz”.
Con la beatificación de nuestros diecinueve hermanos
y hermanas, la Iglesia quiere testimoniar su deseo de
continuar trabajando por el diálogo, la concordia y
la amistad. Creemos que este evento sin precedentes
en vuestro país dibujará en el cielo argelino un gran
signo de fraternidad destinado al mundo entero.
Nos alegra que esta celebración se pueda vivir en un
santuario dedicado a la Virgen María, que está particularmente presente en nuestras dos tradiciones religiosas. ¡Que la mirada materna de la Santísima Virgen María, llena de gracia, toda hermosa y toda pura,
os proteja y os guarde.
En el Vaticano, 2 de diciembre de 2018

luzdelaPalabra

“Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego”
Sof 3, 14-18a
Is 12
Flp 4, 4-7

III Domingo de Adviento

Unos soldados igualmente le preguntaban: “¿Y
nosotros, qué tenemos que hacer?”. Él les contestó:
“No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con
falsas denuncias, sino contentaos con la paga”.

Lc 3, 10-18
La gente le preguntaba: “¿Entonces, qué tenemos
que hacer?”.Él contestaba: “El que tenga dos túnicas,
que comparta con el que no tiene; y el que tenga
comida, haga lo mismo”.
Vinieron también a bautizarse unos publícanos y le
preguntaron: “¿Maestro, qué tenemos que hacer
nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo
establecido”.

Como el pueblo estaba expectante, y todos se
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo
os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte
que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego;
en su mano tiene el bieldo para aventar su parva,
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una
hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas
exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.
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