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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Señor, ten piedad;
Cristo, ten piedad
“Entre los muchos aspectos de la misericordia,
hay uno que consiste en sentir piedad o apiadarse de los que necesitan amor. La pietas -la
piedad- es un concepto presente en el mundo
greco-romano, donde, sin embargo, indicaba
un acto de sumisión a los superiores: sobre
todo la devoción debida a los dioses, después
el respeto de los hijos hacia los padres, sobre
todo ancianos. Hoy, por el contrario, debemos
estar atentos a no identificar la piedad con el
pietismo, considerablemente difundido, que
es sólo una emoción superficial y ofende la
dignidad del otro”. Palabras del Papa en la
Audiencia Jubilar celebrada en Roma el sábado 14.
Al mismo tiempo, la piedad no se debe confundir
tampoco con la compasión que sentimos por los
animales que viven con nosotros; sucede, de hecho, que a veces se tiene este sentimiento hacia
los animales, y se permanece indiferente ante los
sufrimientos de los hermanos. Cuántas veces vemos gente muy apegada a los gatos, a los perros,
y después dejan de ayudar al vecino, la vecina que
tiene necesidad... Esto no va bien.
La piedad de la que queremos hablar es una manifestación de la misericordia de Dios. Es uno de los
siete dones del Espíritu Santo que el Señor ofrece
a sus discípulos para hacerlos “dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas” (Catecismo de la Iglesia católica, 1831). Muchas veces
en los Evangelios se habla del grito espontáneo
que personas enfermas, endemoniadas, pobres o
afligidas dirigían a Jesús: “Ten piedad” (cf. Mc 10,
47-48; Mt 15, 22; 17,15).
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Audiencia Jubilar
A todos Jesús respondía con la mirada de la misericordia y el consuelo de su presencia. En estas
invocaciones de ayuda y petición de piedad, cada
uno expresaba también su fe en Jesús, llamándolo “Maestro”, “Hijo de David” y “Señor”. Intuían
que en Él había algo extraordinario, que les podía
ayudar a salir de la condición de tristeza en la que
se encontraban. Percibían en Él el amor de Dios
mismo. Y también cuando la multitud se congregaba, Jesús se daba cuenta de esas invocaciones
de piedad y se apiadaba, sobre todo cuando veía
personas sufridas y heridas en su dignidad, como
en el caso de la hemorroísa (cf. Mc 5, 32). Él les
pedía tener confianza en Él y en su Palabra (cf. Jn
6, 48-55). Para Jesús sentir piedad equivale a compartir la tristeza de quien encuentra, pero al mismo
tiempo a trabajar en primera persona para transformarla en alegría.
También nosotros estamos llamados a cultivar actitudes de piedad frente a muchas situaciones de la
vida, sacudiéndonos de encima la indiferencia que
impide reconocer las exigencias de los hermanos
que nos rodean y liberándonos de la esclavitud del
bienestar material (cf. 1 Tm 6, 3-8).
Miremos el ejemplo de la Virgen María, que cuida
de cada uno de sus hijos y es para nosotros creyentes icono de la piedad. Dante Alighieri lo expresa en la oración a la Virgen colocada al final del
Paraíso: “En ti misericordia, en ti piedad, […] en
ti se aduna cuanto en la criatura hay de bondad”
(XXXIII, 19-21).

Editorial

Educar la mirada
con los ojos de Dios
Con el nombre Laudato Si’ para la custodia de la creación, que toma la denominación de la Encíclica del
Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común,
nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez ha constituido un Instituto Internacional, con sede en nuestra
Archidiócesis de Granada.
Para tomar conciencia del don de Dios que es la naturaleza para su criatura más bella y más amada por Él,
el ser humano, este Instituto Internacional promueve el
estudio y la educación en la defensa y protección de la
creación a la luz de esta Encíclica. Y lo hace a través de
las actividades e iniciativas que en su seno se lleven a
cabo encaminadas a ese fin. Y es que tomar conciencia
de este don de Dios nos hace corresponsables de su
cuidado. De modo semejante a cuando una persona
hace un regalo a otra persona por la que siente afecto, amor y estima, así nosotros nos sentimos custodios
de ese cuidado por la naturaleza, don de Dios; regalo
que heredarán las generaciones futuras. Con esta conciencia, el cuidado por la naturaleza no queda reducida
a una mera ecología, de buenas intenciones y valores
nobles, sino que nos evidencia nuestra profunda vinculación con el ser de Dios y con nuestra identidad de
hijos suyos. Una conciencia que alcanza a afirmar que
el Señor es “todo en todos”. Y custodios de la creación
que se nos dona somos, por tanto, también custodios
de nuestros hermanos, a quienes alcanza las nefastas
consecuencias de nuestro tratar mal dicha creación.

Conocer qué nos dice el Papa en su encíclica Laudato Si’ es un oportunidad para empezar a transitar por
esa senda de la conciencia que nos lleva a comprender
el regalo que es el mundo, y nuestros hermanos, para
cada uno de nosotros; a experimentar sentirnos hijos
amados profundamente por un Padre que –en palabras de Francisco- siempre nos espera, nos perdona y
abraza. Esa oportunidad nos la brinda el propio Instituto, que arranca así su actividad con un acercamiento al
contenido del documento que le da nombre.
No será un curso para llenar un vacío en nuestro tiempo de vacaciones, sino una posibilidad de aprender,
disfrutando, a vivir intensamente la realidad que hay
a nuestro alrededor, la de la naturaleza; una posibilidad de crecer en humanidad y en la mirada atravesada
por Cristo; una posibilidad de abrir los ojos en nuestro entorno, valorando desde lo más pequeño hasta
la inmensidad de una montaña, el cielo o un río. En
definitiva, la posibilidad de educar nuestra mirada a la
luz de la fe. Una nueva forma de mirar y tratar el don
de Dios que es la tierra y todo lo que en ella alberga,
puesta a nuestros pies, como don entregado en nuestras manos, para su cuidado, como signo de amor de
nuestro Creador por cada uno.
De toda la creación, el ser humano es su criatura más
bella, infinitamente más amada y preferida, y el mundo, como el tiempo, las circunstancias y las personas
con las que nos encontramos en nuestra vida son camino hacia nuestro Destino, que es el Cielo, que es Dios.
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Mirada

“Cuerpo y Sangre de Cristo”,
gran fiesta en la Diócesis
La Eucaristía se celebrará el jueves 26, a las 9 horas, en la S.I. Catedral y después saldrá la procesión, y el domingo 29, la Eucaristía Solemne del
Corpus Christi será a las 19 horas.
El jueves 26 de mayo celebramos una de las fiestas
más importantes en la Diócesis: el Corpus Christi.
Nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez, celebrará la Eucaristía en la Catedral a las 9 y al terminar,
saldrá a la calle la Custodia con el Santísimo Cuerpo
de Cristo y la procesión con el clero y los fieles de la
Diócesis.
El recorrido de la procesión se hará por la plaza de
las Pasiegas, calle Marqués de Gerona, calle Mesones,
Puerta Real, calle Reyes Católicos, Gran Vía de Colón,
calle Cárcel Baja, calle Pie de la Torre y regreso a la
S.I. Catedral.
Asimismo, el domingo 29 celebraremos la solemnidad del Corpus Christi, en comunión con la Iglesia
Universal. La Eucaristía será a las 19 horas, y después

Eucaristía y procesión

saldrá la procesión, con un recorrido algo más corto,
como todos los años por la calle Mesones, Plaza de la
Trinidad y alrededores de la Catedral.
El domingo 29, del mismo modo, se celebrarála Eucaristía en la S.I. Catedral a las 10, 11 y 12:30 horas.
La fiesta del “Cuerpo y la Sangre de Cristo”, de la
presencia de Jesucristo en la Eucaristía, tiene una
gran importancia en nuestra Diócesis, la Eucaristía es
el regalo más grande que Dios nos ha hecho, movido
por su querer quedarse con nosotros después de la
Ascensión.
Octava
La octava del Corpus Christi se celebrará en la S.I. Catedral del viernes 27 al jueves 2 de junio. A las 19:30
horas se expondrá al Santísimo Sacramento en el Altar Mayor y se rezará el Santo Rosario, a las 20 horas
se celebrará la Misa y la procesión con el Cuerpo de
Cristo por el interior del templo.
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Mirada
“Cruz de Elvira”, en el Programa “Granada Ciudad de la Literatura Unesco”
Granada fue designada en 2014 como Ciudad de
la Literatura por la UNESCO y ahora ha creado un
Mapa de Librerías de la Ciudad en la que está la
Librería Diocesana.
La Librería Diocesana Cruz de Elvira, situada en la
entrada de la Alcaicería, ha entrado en una iniciativa
creada por el Programa Granada Ciudad de Literatura
Unesco y a partir de ahora formará parte de un Mapa
de Librerías de la Ciudad asociado a esta mención,
realizada por la UNESCO en 2014 en la que reconoce a Granada como Ciudad de la Literatura y entra
en la Red de Ciudades Creativas, en la que hay ciudades como Edimburgo, Dublín, Cracovia, Reikiavik,
Iowa City, Melbourne, Praga, Heidelberg, Barcelona
o Montevideo.

En este marco, la Librería Diocesana Cruz de Elvira ha
mostrado su apoyo a la mención de la Unesco a la ciudad y ha obtenido la placa conmemorativa diseñada
para ponerla en un lugar visible y es una muestra del
compromiso de la Librería con el posicionamiento de
Granada como ciudad cultural y literaria.
El responsable de la Librería Diocesana, Rafael Saco,
explicó que “nuestro ánimo siempre está en integrarnos en todo lo que sea la cultura granadina y participar en todo lo que sea fomentar nuestra cultura,
nuestra ciudad y todo lo que ello aporta a la cultura
universal”. “Lo que intentamos en nuestra librería
es poder ofrecer a todos los turistas, también a los
granadinos que están interesados por su ciudad, toda
aquella historia o libros sobre Granada, a nivel cultural
o artístico”, señaló. Asimismo, afirmó que “para nosotros es un gran reto estar siempre al día”, respecto
a las novedades culturales de Granada.

Eucaristía por la memoria de la traslación de los restos de Santo Domingo
El próximo martes, día 24, a las 20 horas, se celebra
en la parroquia de Santo Domingo de Granada.
En el marco de la celebración durante todo este año
del jubileo por el 800 aniversario de la confirmación de
la Orden de Predicadores, el próximo martes día 24 de
mayo, tiene lugar una Eucaristía en la iglesia de Santo
Domingo, a las 20 horas, por la memoria de la traslación
de los restos de Santo Domingo, una fiesta que celebra
toda la familia dominicana y a la que acudirán los frailes,
monjas, religiosas, seglares y la Archicofradía del Rosario, que tiene allí su sede canónica.
La celebración de la memoria de la traslación de los restos de Santo Domingo tiene su origen en el 24 de mayo
de 1233, lunes de Pascua, en que se trasladaron los restos de Santo Domingo desde su primitivo sepulcro, que
estaba en un patio, hasta un sepulcro digno en la iglesia
de los dominicos de Bolonia. Este cambio fue por orden
del Papa Gregorio IX, que siendo cardenal conoció a
Santo Domingo.
A los 12 años de la muerte del santo y temiendo que del
sepulcro saliera olor a descomposición, los frailes decidieron hacer el traslado en la madrugada y con poca publicidad. Si embargo estuvieron presentes en la ceremonia de traslado en Bolonia un arzobispo, cinco obispos,
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unos 300 frailes, el podestá de Bolonia, nobles de esa
ciudad y de otras vecinas, que quedaron sorprendidos
por el olor que salía del sepulcro, que como definió el
beato Jordán de Sajonia: “Aunque permanecimos de
propósito por largo tiempo junto al cuerpo de Domingo,
no lográbamos saciamos de tanta dulzura. Aquella dulzura disipaba el malestar, aumentaba la devoción, suscitaba los milagros. Si se tocaba el cuerpo con la mano, la
correa o con cualquier otra cosa, permanecía el olor por
largo tiempo adherido a ellos”, según ha explicado la
Archicofradía del Santísimo Rosario de Granada.
El Papa Gregorio, al tener noticia del hecho, decidió comenzar el proceso de canonización que concluyó el 3 de
julio de 1234.

II “Ración Solidaria”, para cubrir necesidades básicas y promoción de empleo
Iniciativa puesta en marcha por Cáritas Diocesana y la
Federación de Hostelería y Turismo de Granada, que
se celebrará del 16 de mayo hasta el 17 de julio y cuya
recaudación se canalizará a través del Economato Solidario de la Diócesis y del Programa de Empleo de
Caritas.
Cáritas Diocesana y la Federación de Hostelería y Turismo
de Granada han presentado hoy la II edición de Ración Solidaria, con el lema Ser solidario... Te lo servimos en bandeja,
con la que en su primera edición el pasado año se recaudó
10.000 euros para ayudar a cubrir las necesidades básicas
de alimentación y promoción de empleo de personas en
riesgo de exclusión. De nuevo, más de 35 restaurantes,
cafeterías y bares de Granada, ofrecerán a sus clientes la
Ración Solidaria, desde el 16 de mayo hasta el 17 de julio.
Se trata de una iniciativa en la que participa buena parte
del entramado hostelero granadino, con el objetivo de sensibilizar a la población acerca del hambre y la pobreza, y
recaudar fondos destinados a cubrir necesidades básicas de
familias sin recursos. Nuevamente, los más de 35 establecimientos adheridos a la campaña, ofrecerán a sus clientes,
durante los meses de mayo, junio y julio, una Ración Solidaria de cuyo coste, 1 euro, será donado a Cáritas. La recaudación irá destinada a satisfacer necesidades básicas de

alimentación de familias granadinas sin recursos a través de
Economato Solidario y a la promoción laboral de personas
desempleadas a través de su Programa de Empleo.
Durante la I Edición de la Ración Solidaria se logró recaudar
más de 10.000 euros. “Iniciativas solidarias como ésta, posibilitan que el Programa Operativo de Inclusión y Economía
Social que desarrolla el Programa de Empleo (cofinanciado
por el Fondo Social Europeo) haya podido atender, durante
el 2015, a más de 1.700 personas desempleadas, a través
de los servicios de Orientación Laboral, Formación, Intermediación Laboral, Autoempleo y de Economía Social. Y hacen
posible, que a través del Economato Solidario, se haya podido cubrir las necesidades de alimentación de 165 familias
granadinas, beneficiándose un total de 625 personas. En
definitiva, la recaudación obtenida logró incrementar el impacto de las ayudas en un 45%, traduciéndose en 1.098
carros solidarios de alimentos y productos de primera necesidad”, explicó Cáritas Granada.
Para este año se espera ampliar el número de establecimientos participantes, extendiendo la oferta al área metropolitana y a restaurantes de los hoteles de Granada.

“Contemplad el rostro de la misericordia”
El domingo, 22 de mayo, celebramos la “Solemnidad
de la santísima e indivisa Trinidad, en la que confesamos y veneramos al único Dios en la Trinidad de
personas, y la Trinidad de personas en la unidad de
Dios” (elog. del Martirologio Romano).
En esa solemnidad celebramos también la Jornada Pro
orantibus. “Es un día para que valoremos y agradezcamos
la vida de los monjes y monjas, que se consagran enteramente a Dios por la oración, el trabajo, la penitencia y el
silencio. Toda la Iglesia debe orar al Señor por esta vocación
tan especial y necesaria, despertando el interés vocacional
por la vida consagrada contemplativa”, explica en su carta
de presentación de la Jornada el arzobispo de Zaragoza y
Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Mons. Vicente Jiménez Zamora.
Los objetivos de la Jornada Pro Orantibus son:
1. Orar a favor de los consagrados y consagradas en la vida
contemplativa, como expresión de reconocimiento, estima
y gratitud por lo que representan, y el rico patrimonio espiritual de sus Institutos en la Iglesia.
2. Dar a conocer la vocación específicamente contemplativa, tan actual y tan necesaria en la Iglesia y para el mundo.

3. Promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la
vida de oración y la dimensión contemplativa en las Iglesias
particulares, dando ocasión a los fieles, donde sea posible,
para que participen en las celebraciones litúrgicas de algún
monasterio, salvaguardando en todo caso, las debidas exigencias y las leyes de la clausura.
Granada cuenta con 22 monasterios femeninos y la Diócesis de Guadix, 4, según datos del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
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Mirada

Destino del dinero de la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta
Para aquellos que valoran la labor de la Iglesia,
sean creyentes o no, -también a los que no la
valoran ni marcan la X de la Iglesia en la Renta-,
les puede rondar en la cabeza una sencilla pregunta: ¿a dónde va el dinero de la casilla de la
Iglesia en la Declaración de la Renta?
La Conferencia Episcopal recibe el dinero que resulta
del 0,7% de los impuestos de aquellos que marcan
libremente la casilla de la Iglesia. Hay que volver a repetir que la Iglesia no tiene ninguna asignación en
los Presupuestos Generales del Estado y, por eso, solo
recibe para su sostenimiento lo que los contribuyentes deciden. Podríamos detallar más pero son datos
públicos que cualquiera puede consultar.
¿Dónde va el dinero de la X? Lo recibe, como decimos, la Conferencia Episcopal y lo reparte solidariamente entre las 69 diócesis españolas y el Arzobispado Castrense. De forma que las diócesis con menos
posibilidades reciben más dinero.
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¿Con qué criterios? Pues en función de la extensión,
del número de parroquias, del número de sacerdotes,
del número de habitantes… Se calcula, como media,
que el dinero de la Asignación Tributaria supone para
las diócesis españoles el 25% de sus recursos económicos de forma que el resto de los gastos salen de
los donativos y de las colectas que se realizan en las
parroquias.
¿Y a qué lo dedica cada diócesis? Dicho sencillamente, como en una familia: hay una serie de ingresos
y una serie de gastos, y desde ellos se configura la
economía familiar. En una diócesis, igual. El mayor
porcentaje en el destino de los ingresos de las diócesis
se destina a actividades asistenciales y pastorales. Es
decir, celebrar los sacramentos, transmitir el Evangelio, atender a los necesitados y vivir la caridad.
El detalle del destino de los fondos lo puede consultar
cualquier persona en la Memoria de actividades que
la Conferencia Episcopal publica anualmente. Sólo
hay que entrar en www.portantos.es

Mirada
Novedades editoriales en San Pablo

Sólo el pobre se hace pan, María, la primera en
armar lío, El misterio de la fe y Carlo Carretto, el
profeta de Spello son algunos de los libros publicados por la Editorial San Pablo, en el mes de
abril.
En Sólo el pobre se hace pan, Carlos María Antunes
plantea el reto de una “mística de ojos abiertos”, un
itinerario espiritual accesible a todos y adecuado a los
tiempos que corren, que pone en relación el ayuno, la
interioridad, la compasión y la fraternidad. La mesura,
la capacidad de moderación y la contención abren en
la personas caminos de búsqueda interior.
Fernando Cordero ss.cc acerca a María en forma de
caleidoscopio en su libro María, la primera en armar
lío. “Los distintos capítulos son como cristales que,
unidos, conforman el retrato de una mujer elegida
por la ternura de Dios para ser su madre y puesta a
prueba por sus propias decisiones, por su ‘Sí’”, informó la Editorial.

El misterio de la fe –primer libro de la colección Meditaciones sobre la Eucaristía, del P. Tadeusz Dajczerenseña, de una manera profunda y a la vez sencilla,
cómo abrirse a la presencia de Dios vivo en el altar y
en el sagrario y qué hacer para no oponer resistencia
a la gracia. Estas meditaciones muestran que la experiencia humana, la Eucaristía y la fe forman una única
realidad en la que cada elemento se beneficia de los
demás.
Gianni De Santo ofrece un relato biográfico de
Carlos Carretto, seguidor de Carlos de Foucauld.
Su vida está marcada por cuatro etapas: la obra de
animación civil y religiosa de los jóvenes italianos de
la posguerra, la renuncia a todo poder adquirido a
través de la aventura mística en medio del Sahara, el
servicio a los pobres en las periferias urbanas y, finalmente, la fundación en Spello de una ermita que se
ha convertido en un importante centro de peregrinación y espiritualidad.

AGENDA
• Concierto. En el marco del Ciclo de Música y Tiempo Litúrgico, organizado por la S.A.I Catedral y el CC.
Nuevo Inicio del Arzobispado, el jueves día 26, tendrá
lugar el concierto de Corpus Christi en el templo catedralicio, a las 20 horas, con el que se clausura la VI
edición de este Ciclo. Estará a cargo de la Schola Pueri
Cantores de la Catedral, el quinteto de metales Granada Brass Quintet y la organista Concepción Fernández Vivas. Entrada gratuita.
• Pastoral de la salud. Adoración y Eucaristía por los
enfermos, el día 31, a las 11:30 horas, con las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada
(Plaza Sor Cristina de la Cruz de Arteaga, 1).
• Retiro del clero. El lunes día 23 los sacerdotes diocesanos están convocados al retiro del clero con el que
el padre Juan Antonio Lamarca CMF concluye sus
reflexiones este curso, dedicadas al Año de la Misericordia. El encuentro sacerdotal, que tendrá lugar a las
11:15 horas en el Seminario San Cecilio, el padre Lamarca hablará sobre María, Madre de la Misericordia.

• Fiesta. El Semanario Fiesta de Granada y Guadix
ofrece con estas páginas un número doble, dado que
la semana que viene, con motivo del Corpus Christi, no
editamos el Semanario. Tienen disponible más informaciones en www.archidiocesisgranada.es y en nuestras redes sociales de Facebook (Archidiócesis Granada)
y Twitter (@Archigranada).
• Jubileo del clero. Un grupo de sacerdotes diocesanos de Granada y Sevilla peregrinan juntos a Roma
para participar en el Jubileo del clero que se celebrará
en Roma del 31 de mayo al 3 de junio. Junto a ellos,
estarán nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez, y
el Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo. Participarán en un retiro que ofrecerá el Santo Padre y en
una Eucaristía con el Papa en la plaza de San Pedro.
• Jubileo. El día 29 se celebra el Jubileo de Caritas y
de instituciones de caridad de la Archidiócesis de Granada. Será en la Eucaristía que preside Mons. Javier
Martínez, a las 12:30 horas.
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Textos

The Institution of the Eucharist. Joos van Wassenhove.

La Eucaristía nos configura con Jesús
compasivo y misericordioso
Mensaje en el Día de la Caridad.
Festividad del Corpus Christi
“Al celebrar la fiesta del Corpus Christi en el marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
la contemplación y adoración del Señor en el
sacramento de la Eucaristía nos ayuda a crecer
y avanzar en el camino de la compasión. Este
camino, recorrido por Jesús hasta el extremo,
se hace presencia y memoria permanente para
nosotros en este sacramento”. Extracto del Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social con motivo de la celebración de la
festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad,
que se celebra el 29 de mayo.
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La Eucaristía, centro y fuente de toda la vida de la Iglesia, es el gran sacramento de la compasión de Dios.
(…)
En la fiesta del Corpus Christi celebramos el amor de
Dios que, en el sacramento de la Eucaristía, nos ha
revelado la plenitud de su amor compasivo. Con Él
nos alimentamos sentándonos a la mesa con los hermanos para hacernos uno comiendo del mismo pan.
Con Él nos identificamos haciendo nuestro su proyecto salvador: El proyecto de una cultura de la compasión y de la vida entregada en el servicio.

Textos

En la raíz de toda la vida y actividad de Jesús está su
amor compasivo. Se acerca a los que sufren, alivia su
dolor, toca a los leprosos, libera a los poseídos por
el mal, los rescata de la marginación y los devuelve
a la convivencia. Entre los que siguen a Jesús están
los desposeídos que no tienen lo necesario para vivir:
vagabundos sin techo, mendigos que andan de pueblo en pueblo, jornaleros sin trabajo o con contratos
precarios, arrendatarios explotados, viudas sin rentas
mínimas ni seguros sociales, mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Son los excluidos, los vulnerables,
los descartados de ayer… y los de hoy.

atentos para escuchar su clamor. Así pues, “abramos
nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las
heridas de tantos hermanos y hermanas privados de
la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su
grito de auxilio”.

Por eso nosotros, ante Jesús-Eucaristía, queremos renovar nuestra unión con Él y nuestro seguimiento y
lo hacemos manteniendo vivo su proyecto compasivo, como nos pide el Papa Francisco: “En este Año
Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el
corazón a cuantos viven en las más contradictorias
periferias existenciales, que con frecuencia el mundo
moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones
de precariedad y sufrimiento existen en el mundo
hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que
no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos”.

3. Salir al encuentro: “[El camino de la Iglesia es] no
sólo acoger e integrar, con valor evangélico, a quienes
llaman a la puerta, sino salir a buscar, sin prejuicios y
sin miedos, a los alejados, manifestándoles gratuitamente aquello que también nosotros gratuitamente
hemos recibido”.

Cultura de la compasión

5. Acompañar: “La compasión auténtica se hace cargo de la persona, la escucha atentamente, se acerca
con respeto y verdad a su situación, y la acompaña en
el camino. El verdaderamente misericordioso y compasivo se comporta como el buen samaritano”.

Contemplando el misterio de la Eucaristía y configurados por él, apostamos por una cultura de la compasión. Una cultura con unos rasgos que la identifican
y unas implicaciones prácticas que queremos señalar:
1. Estar atentos: La compasión nace de tener ojos
abiertos para ver el sufrimiento de los otros y oídos

2. Acercarnos: Es un criterio que subraya Francisco:
“La proximidad como servicio al prójimo, sí; pero la
proximidad también como cercanía”. “Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de
nuestra amistad y de la fraternidad”.

4. Curar las heridas: Ante el sufrimiento no basta la
indignación. Tampoco basta acoger. Hay que curar las
heridas, aliviarlas con el óleo de la consolación, vendarlas con la misericordia y curarlas con la solidaridad
y la debida atención.

6. Trabajar por la justicia: “Practica la justicia, ama
la misericordia y camina humildemente con tu Dios”
(Mi 6,8). Este precioso mensaje del profeta Miqueas
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Textos

es recogido por Cáritas en el lema de su campaña
institucional Vive la caridad, practica la justicia, recordándonos así que la primera exigencia de la caridad
hecha compasión es la justicia.
La cultura de la compasión implica la vivencia de unas
actitudes concretas:
En primer lugar, la libertad: “La lógica del amor no se
basa en el miedo, sino en la libertad, en la caridad,
en el sano celo (…) Jesús, nuevo Moisés, ha querido curar al leproso, ha querido tocarlo, ha querido
reintegrarlo a la comunidad, sin autolimitarse por los
prejuicios (…). Él no piensa en las personas obtusas
que se escandalizan incluso de una curación o de
cualquier apertura o cualquier paso que no entre en
sus esquemas mentales o espirituales”.
En segundo lugar, superar la lógica de la ley y entrar
en la lógica de la misericordia: “Hoy nos encontramos
en la encrucijada de estas dos lógicas: la de los doctores de la ley, que se alejan del peligro apartándose
de la persona contagiada, y la lógica de Dios que, con
su misericordia abraza y acoge, reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación, y
la exclusión en anuncio (…) La caridad no puede ser
neutra, aséptica, indiferente, tibia o imparcial”.
Por último, Verificar la autenticidad de nuestro culto
en la práctica de la justicia y de la compasión: Jesús
sitúa el centro de la verdadera religión en el campo
de la compasión. En dos ocasiones recoge Mateo esta
cita de Oseas: “Misericordia quiero y no sacrificios”
(Os 6,6). Con esta expresión Jesús no rechaza el culto,
pero rechaza la falsedad, la trampa, la manipulación,
y reclama un culto verdadero que pasa necesariamente por hacer justicia y ser compasivos.

Iglesia, comunidad de amor
La Iglesia, allí donde está presente, está llamada a ser
“un oasis de misericordia”. Invoquemos la ayuda del
Señor:
Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana,
inspíranos el gesto y la palabra oportuna
frente al hermano solo y desamparado,
ayúdanos a mostrarnos siempre disponibles
ante quien se siente solo y deprimido.
Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de
amor,
de libertad, de justicia y de paz,
para que todos encuentren en ella
un motivo para seguir esperando.
(Plegaria eucarística V/b)
+ Juan José Omella Omella
Arzobispo de Barcelona
+ Mons. José Ángel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
+ Mons. Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander
+ Mons. Atilano Rodríguez Martínez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
+ Mons. Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón
+ Mons. Jesús Fernández González
Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela
+ Mons. Alfonso Milián Sorribas
Obispo Emérito de Barbastro-Monzón
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Custodios de la creación
Instituto Internacional Laudato Si’
Erigido por nuestro Arzobispo y con sede en el
Seminario San Cecilio, se ocupará del estudio y
educación en la custodia de la creación a la luz
de la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, y la
promoción de iniciativas de acción para la aplicación de la Encíclica.
Mons. Javier Martínez ha erigido, en la fiesta de
Nuestra Señora de Fátima, una jueva obra diocesana
en la Archidiócesis: Instituto Internacional Laudato
Si’ para la custodia de la creación, vinculado de forma especial al Instituto de Teología Lumen Gentium
de la Archidiócesis.
Este Instituto Internacional, que lleva el nombre de la
Encíclica del Papa Francisco, se erige para el estudio
y la promoción de la creación que transmita, profun-

dice y ponga por obra las indicaciones de la Encíclica
Laudato Si’.
Con sede en el Seminario diocesano San Cecilio de
Granada, los fines del Instituto Internacional son,
por un lado, el estudio y la educación en la custodia
de la creación a la luz de la Encíclica Laudato Si’ y de
la tradición cristiana, y por otro, la promoción de iniciativas de acción para la aplicación de la encíclica, y
especialmente en la promoción del desarrollo comunitario y el emprendimiento, sobre todo en el mundo
rural, desde las comunidades cristianas.
En todas sus actividades, el Instituto tenderá al bien
hacer, tanto en la búsqueda de la verdad como en la
atención cuidadosa a la ética y a la estética que se
derivan del hecho cristiano, esto es, de la tradi
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ción social cristiana, cuyo último documento es la
Encíclica Laudato Si’. Asimismo, el Instituto presta
atención y promueve el diálogo con otras tradiciones
culturales y religiosas en relación a la custodia de la
creación.
El Presidente nato del Instituto Internacional Laudato Si’ es el Arzobispo de Granada, Mons. Javier
Martínez, y junto a él, como miembros fundadores, figuran, entre otros, el Director del Instituto de
Teología Lumen Gentium, D. Enrique Rico Pavés;
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el Ingeniero de Ciencias Forestales y profesor en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, D. Pablo
Martínez de Anguita, que asumirá la Dirección del
curso; el sacerdote diocesano formado en Estados
Unidos y Vicerrector del Seminario Mayor, D. Ildefonso Fernández-Fígares; la vicedirectora del ONG
Pax in Terra, Dª Mary Taylor; y el Presidente de Vita
Nova, una empresa dedicada al reposicionamiento
y remodelación de barrios en USA, D. Michael B.
Taylor, entre otros.
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“Entender la Laudato Si’: La vocación a la custodia”
La primera actividad puesta en marcha por el Instituto Internacional Laudato Si’ para la custodia
de la creación es un curso de verano que se llevará a cabo del 11 al 15 de julio en Sierra Nevada,
para entender la Encíclica del Papa Francisco.
Del 11 al 15 de julio el Instituto Internacional ‘Laudato Si’ para la custodia de la creación pone en marcha
el curso de verano Entender la Laudato Si’: La vocación a la custodia, cuyo objetivo es ayudar a profundizar en las diferentes dimensiones de la custodia,
con énfasis en la de la naturaleza.
Se trata de la primera actividad puesta en marcha
por dicho Instituto Internacional, erigido hace unos
días por el Arzobispo Mons. Javier Martínez, para
el estudio y la educación en la custodia de la creación a la luz de la encíclica del Papa Francisco y la
promoción de iniciativas de acción para la aplicación
de la Laudato Si’ del Santo Padre.
El periodo de inscripción para participar en el curso
ya está abierto. Tanto para más información como
para formalizar dichas inscripciones, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Insti-

tuto Internacional en el correo electrónico info@LaudatoSiInstitute.org. El Instituto también cuenta con
una página en internet: www.institutolaudatosi.org
y, en su versión inglesa, www.laudatosiinstitute.org
El profesorado está integrado por diez personas, entre las que se encuentran nuestro Arzobispo D. Javier
Martínez y el Director del Instituto Internacional Laudato Si’ y profesor titular de la Universidad Rey Juan
Carlos de proyectos ambientales, Pablo Martínez de
Anguita.
El curso girará en torno a tres ejes en los que se
integran los seis capítulos de la Encíclica: la dimensión teológica de la Encíclica, la contextualización y
la comprensión de los problemas ambientales a los
que hace referencia, y orientaciones prácticas.
Asimismo, el curso se desarrollará en tres sesiones
diarias en cada uno de los campos en los que los
profesores responsables, entre otros, irán ampliando
la base teológica ambiental y social sobre la que se
asienta la encíclica. Además, constará de salidas de
montaña por el parque nacional de Sierra Nevada y
entrevistas y tertulias con especialistas en la conservación de la naturaleza de la zona y teólogos.
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Participación en el ser de Dios
Cuidado y custodia de la creación
Extracto del Decreto de erección del Instituto Internacional “Laudato Si’” para la custodia de la
creación, del que ofrecemos parte de su introducción.
La Encíclica Laudato Si’ ha sido el primer documento
pontificio de alcance universal dedicado por entero a
la custodia de la creación, llamada en el mismo subtítulo de la encíclica, “la casa común”. Esa “casa común”, en efecto, está en peligro de diversas formas,
como no lo ha estado nunca antes en la historia. Y
ese peligro es debido a la acción irresponsable del
hombre de nuestro tiempo, que posee unos poderes
tecnológicos apenas imaginables hace un siglo, capaces de destruir toda vida en el planeta, pero que
con frecuencia vive en una confusión también sin
precedentes sobre el significado de su propia vida y
de la realidad entera.
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La encíclica no es la primera referencia del magisterio pontifico reciente a los problemas de la custodia
de la creación. Baste recordar que el Compendio de
la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en el 2005,
dedica su capítulo décimo por entero a la cuestión,
con el título de “Salvaguardar el medio ambiente”.
San Juan Pablo II, por ejemplo, hizo a lo largo de
su pontificado numerosas referencias al tema, y lo
trató especialmente en su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz del 1 de enero de 1990. En cuanto
a Benedicto XVI, fue llamado extra-oficialmente “el
Papa de la ecología” por sus decisiones acerca de la
emisión de gases de la Ciudad del Vaticano y de financiar la reforestación de una isla desertizada en la
cuenta del río Tisza, cuenca que habría sufrido una
grave catástrofe ambiental en el año 2000. Su magisterio sobre la belleza de la creación, sobre el libro
de la naturaleza “uno e indivisible”, sobre la relación
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estrecha entre el trato a la naturaleza y el trato a las
personas, y sobre la necesidad de incluir la cuestión
del trato a la creación en el concepto de desarrollo
integral del hombre encuentran su tratamiento más
sistemático y sintético en los nn. 48-52 de su Encíclica Caritas in veritate, del año 2009.
Lo cierto es que la cuestión de la relación adecuada
entre el hombre y la creación (o lo que se suele llamar, de un modo no suficientemente apropiado, la
cuestión del “medio ambiente”), se ha convertido
en una de las cuestiones cruciales de nuestro tiempo. Y a la vez, la respuesta a esa cuestión está estrechamente ligada a la conciencia que tenemos -o que
tenemos sólo parcialmente, o que no tenemos- del
significado y de las implicaciones de nuestra fe católica para la vida humana y para el conjunto de la
realidad. (...)
Una de las claves de la encíclica, como el mismo
Papa reconoce, está en la afirmación de que en la
creación todas las cosas están misteriosamente interconectadas entre sí. Todas quieren decir todas: las
piedras y el hielo y el musgo y los patos y el amor
esponsal y las estrellas. Esta verdad, que es algo que
a veces nuestra inteligencia llega a intuir, es una exigencia de la fe en Jesucristo y en la creación a la luz
de Cristo. Porque la creación tiene un único autor,
que es Dios, y está creada de la nada y por puro
amor, y está creada sobre el modelo de la generación del Hijo, como una especie de desbordarse de

esa comunicación plena de sí que es la generación
del Hijo en “lo que no es Dios” (pero no “fuera” de
Dios). Dios no crea, en efecto, como un ingeniero
diseña y construye una máquina, o como un arquitecto proyecta y construye un edificio (que, además,
necesitan “materias” previas con las que hacer su
obra). Dios crea haciendo partícipe de su ser por
pura gratuidad. Precisamente por ello, la creación no
está creada “fuera” de Dios, ni Dios queda “fuera”
de ella. Aunque Dios trasciende infinitamente toda
su creación, la creación entera es participación, de
formas diversas, en el ser de Dios.
Precisamente por ello, todos los seres son amables.
Toda la creación merece amor, y el amor a la creación
es a la vez siempre amor (más o menos verdadero,
más o menos consciente) a Dios, que nos ha creado
a todos. Y sólo en el marco de ese amor a la creación
tiene sentido la frase del Génesis: “Sed fecundos y
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad
los peces del mar, las aves del cielo, y todos los animales que se mueven sobre la tierra” (Gn 1, 28). (…)
El cuidado y la custodia de la creación tienen mucho
que ver con una comprensión adecuada del misterio
que somos nosotros, del misterio que es la persona
humana. Una ecología integral exige una antropología adecuada. Y esa antropología adecuada –pieza
clave de los cambios culturales imprescindibles-, es
en cierto modo una antropología “ensanchada”,
ampliada, que tiene en cuenta muchos más factores
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y dimensiones de los que vienen siendo habituales
en la antropología actual. También aquí la persona de Cristo es decisiva. Pues esa participación en
el ser de Dios que se da en toda la creación tiene
su cumbre en la persona humana –hombre y mujercreados ambos, en la igualdad de su dignidad, en su
diferencia y en su relacionalidad mutua, a “imagen
y semejanza de Dios” (Gn 1, 26-27). En ellos se da
de forma eminente el “todo tiene en él (en Cristo)
su consistencia” de Col 1, 17. Y es Cristo quien, al
revelar al Padre y a su designio de Amor, revela “el
hombre al hombre mismo y le descubre la sublimidad de su vocación” (Concilio Vaticano II, Gaudium
et Spes, 22). Esa vocación es vocación al amor, vocación a la comunión con Dios y con todos los hombres
y con toda la realidad (Concilio Vaticano II, Lumen
Gentium, 1), es vocación a la inefable plenitud de
la vida eterna, de la Jerusalén del cielo, de los cielos
nuevos y la tierra nueva (Apo 19-22).
La “imagen” y la “semejanza” de Dios se expresan
de muchas formas. En realidad, se expresan en toda
acción verdaderamente humana, que siempre lleva
la marca de una apertura única al infinito, al absoluto, sin la cual ninguna acción humana es inteligible.
Esa apertura se hace más patente que nada en la
capacidad de formular promesas y de establecer vínculos, promesas y vínculos que pueden llegar a ser
más fuertes que el apego a la vida. Y también en
la capacidad de perdonar, exclusivamente humana,
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y casi divina. Pero esto quiere decir, en primer lugar,
que la imagen y semejanza de Dios no se hallan exclusivamente -como se ha pensado a veces, haciendo
una interpretación miserablemente reductiva y falsa
de la expresión “animal racional” (zoón logikón)-,
en la capacidad de razonar, entendida además en el
sentido de una mera capacidad de “calcular”.
La “imagen y semejanza de Dios”, del Dios verdadero, del Dios que “es Amor” (1Jn 4, 8), se expresa
sobre todo en la capacidad de amar y de donarse
totalmente -hasta el don de la vida- , como modo
supremo de autoafirmación de sí, de la verdad de la
persona humana. Y esa capacidad, abierta siempre a
acoger un amor infinito, y a darse, a amar, es lo que
define lo humano. Y por ello mismo, es lo que define
lo religioso, el sentido religioso. Lo humano y lo religioso coinciden. En otras palabras: lo religioso no es
una dimensión o una parcela o un añadido (opcional
y sentimental) a lo humano: lo religioso es lo humano en cuanto tal. Es la capacidad de ser atraído,
de reconocer y de amar el Misterio en lo real, en su
espesor y su complejidad infinitas.
Luego, esa capacidad de amar necesita como unas
subestructuras, como otras capacidades que hacen
posible el amor verdadero en el contexto de la
existencia humana, que es una existencia contingente e “histórica”, y que es también una existencia
corporal y espiritual a la vez. Esas otras capacidades
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fundamentales son: la razón, la libertad y el afecto.
La razón no sólo como cálculo, ya lo hemos dicho,
sino que, cuando es educada y desarrollada bien, la
razón se constituye como capacidad de distinguir
entre la verdad y la mentira (o la falsedad), y de establecer una jerarquía y una relación entre verdades,
o entre bienes, o entre formas y categorías de belleza de órdenes diversos, y de integrar siempre nuevos
aspectos y dimensiones en lo ya conocido. Y sobre
todo, la razón se define como capacidad de abrirse y
de reconocer el Misterio inefable que habita lo real.
A esas subestructuras pertenece también la libertad, no sólo como ausencia de constricción (o de seducción), sino como capacidad -cuando la libertad es
educada bien- de adherirse libre e inteligentemente
a la verdad, al bien y a la belleza reconocidos como
tales, y a sus respectivas jerarquías, hasta adherirse
al Misterio en el que todo existe. En cuanto al afecto, más descuidado en la antropología tradicional, y
también descuidado o abandonado del todo en la
educación y en los sistemas educativos dominantes, es esa capacidad de “apegarse” (inteligente y
libremente) al bien y a la verdad, en virtud de ese
resplandor o atractivo suyo que llamamos belleza,
y de ponerse en movimiento para buscarla, para alcanzarla, para custodiarla o protegerla (nunca para

apoderarse de ella o poseerla, a la manera del “anillo de poder’’ de Gollum en El Señor de los anillos).
(…)
Termino este Proemio con una cita de la Laudato Si’
que nos pone delante muy concretamente la tarea:
“Tenemos que pasar de una economía líquida, que
tiende a favorecer la corrupción como medio para
obtener beneficios, a una economía social que garantice el acceso a la tierra y al techo por medio
del trabajo como ámbito donde las personas y las
comunidades puedan poner en juego “muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección
del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio
de los valores, la comunicación con los demás, una
actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad
social mundial, más allá de los intereses limitados de
las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que “se siga buscando como
prioridad el objetivo del acceso al trabajo [...] para
todos” (LS, 127).
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
Dado en Granada, a 13 de mayo del año 2016, día
de la conmemoración de la Virgen de Fátima.

Leer completo el Decreto de Erección del
Instituto Internacional Laudato Si’ para la custodia de la creación.
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Familiaridad con
la Palabra de Dios
Las editoriales BAC y Verbo Divino ofrecen La
Biblia Joven, una bella y dinámica edición de la
Palabra de Dios destinada a los adolescentesjóvenes y a cuantos les acompañan.
Hace unos años, el Papa Benedicto XVI animaba a
toda la Iglesia a “ayudar a los jóvenes a que adquieran confianza y familiaridad con la Sagrada Escritura”
(Verbum Domini, 104). Por su parte, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium,
invita a toda la Iglesia a “una nueva etapa evangelizadora” (EG 1), que debe estar “fundada sobre la Palabra de Dios escuchada, meditada, vivida, celebrada y
testimoniada” (EG 174). “La evangelización requiere
la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las
diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseverante de la
Biblia, así como promover su lectura orante personal
y comunitaria” (EG 175).
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La Biblia Joven

El primer gran acierto de la Biblia Joven radica en ofrecer el texto bíblico oficial de la Conferencia Episcopal
Española: es la misma traducción que escuchamos en
las celebraciones, en la catequesis, en cualquier tipo
de encuentro eclesial; es la Palabra con la que deben
irse familiarizando nuestros oídos, nuestra memoria y
nuestro corazón de cristianos.
Uno de los grandes objetivos que se propone la Biblia
Joven –en sus 758 comentarios y cuadernillo final de
230 páginas a lo largo de 1592 páginas- es mover
al lector a descubrir la Palabra de Dios en grupo: de
oración, de catequesis, de familia, de jóvenes, de vida
cristiana, de estudio bíblico, de aula. No es una Biblia
sólo para jóvenes. “La Biblia Joven es la Biblia para
todos: siempre joven, porque es la Palabra que no
pasa”, señalan ambas editoriales.

Cultura

“La Biblia convoca y llama a la fe”
“La Biblia es siempre joven porque posee una perenne
actualidad. Dios dispuso, por su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Movido por su gran amor, Dios habla a los hombres como amigo, los invita a la comunicación consigo y
los recibe en su compañía (cf. DV 2)”. De la presentación
de la Subcomisión Episcopal de Catequesis.
La Biblia es la Palabra de Dios consignada por escrito bajo la
inspiración del Espíritu Santo, transmitida por la Tradición, interpretada por el Magisterio, proclamada, escuchada, creída,
celebrada, vivida y rezada en la Iglesia.

Hay muchos jóvenes que viven en la superficie de la vida y de
los acontecimientos, en la epidermis de la existencia, sin atreverse al riesgo de los compromisos. Experimentan desencanto
y frustración, fatiga y desilusión. Hay ocasiones en que “pasan” de todo, como si el pasar, el deslizarse por la existencia,
fuera la forma menos incómoda de sobrevivir. En esta situación, les falta la dimensión sin la cual no es posible el desarrollo
equilibrado de la personalidad: la profundidad. Precisamente,
la Biblia les comunica esta dimensión perdida o no suficientemente percibida y asimilada.

Según la acertada indicación de san Agustín, el Antiguo Testamento queda patente en el Nuevo Testamento y el Nuevo
Testamento está latente en el Antiguo. Entre ambos no hay
ruptura ni separación, sino continuidad en un único proyecto
de historia de salvación. Esta revelación es la de un Dios Creador y Redentor, cuyo Hijo hecho hombre se convierte en el
centro de cada persona y de toda la historia humana, y que, a
través de la permanente presencia del Espíritu Santo, continúa
actuando.

Los jóvenes que buscan orientación y sentido, que anhelan
respuestas a sus interrogantes, podrán oír de nuevo lo que el
Señor les comunica: “El mandamiento está muy cerca de ti:
en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas” (Dt 30,14).
Percibirán la voz amiga de Jesucristo que les dirá: “Yo soy el
pan de la vida” (Jn 6,48), “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12),
“Yo soy el Buen Pastor” (Jn 10,11), “Yo soy la resurrección y
la vida” (Jn 11,25), “Yo soy el camino y la verdad y la vida” (Jn
14,6). Escucharán una invitación: “Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré
en su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3,20).

Como el profeta Ezequiel, Dios les dice a cada uno de los jóvenes lectores: “Todas las palabras que yo te diga, recíbelas en
tu corazón y escúchalas atentamente” (Ez 3,10).

La Biblia convoca y llama a la fe, introduce en la vida, en la
liturgia, en la caridad y en la misión del Pueblo de Dios y educa
permanentemente en un proceso continuo de amor y amistad.

En la Biblia escuchamos y leemos una palabra que tiene origen
divino, pero que no es lejana. Cada joven puede decir: “Me
concierne, me interroga, me interpela, me anima, no está lejos
de mi vida”.

Esta edición es joven en su contenido, joven en su formato,
joven en sus destinatarios y perennemente joven en su origen.
La Palabra de Dios eficaz, creadora y salvadora está en el principio del ser y de la historia, de la creación y de la redención.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca y Jaca
Subcomisión Episcopal de Catequesis CEE

Cultura

Compañera en el camino de la evangelización
Hace justo cincuenta años, el Concilio Vaticano
II expresaba su deseo de que la Palabra de Dios
se difundiera y brillara en el corazón de todos
los hombres por medio de la lectura orante y el
estudio de la Sagrada Escritura. Hace tan solo
cinco año, la exhortación Verbum Domini nos
recordaba que esa Palabra de Dios no es solo un
libro, sino ante todo Cristo mismo que se revela
también en el libro de la creación y de la historia,
en la Tradición viva de la Iglesia.
Hoy, cuando todos en la Iglesia estamos embarcados
en una nueva y apasionante etapa evangelizadora,
estas realidades cobran aún mayor actualidad, porque
la fuente última de toda evangelización es la Palabra
de Dios escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada con entusiasmo. En la Escritura nos encontramos precisamente con la única Palabra, Cristo mismo, creído y presente en la vida y en los sacramentos
de la Iglesia, que es su Cuerpo.
Sin duda, los jóvenes están llamados a ser protagonistas en el presente y en el futuro de esta Nueva Evangelización desde la Palabra de Dios. Para esta tarea

22

necesitan maestros que caminen a su lado y les ayuden a adquirir confianza y familiaridad con la Sagrada
Escritura. Sólo así, como auténticos discípulos-misioneros de Jesús, los jóvenes se atreverán a primerear
y a comunicar la alegría del Evangelio a las nuevas
sociedades de nuestro siglo XX.
Tal es el servicio que quiere prestar la Biblia Joven.
Ha sido preparada con todo cariño para acompañar
al joven en el proceso de su iniciación cristiana, una
aventura que nace esencialmente en la experiencia
del encuentro con Jesucristo; saberse primereado en
su amor no puede sino despertar en el discípulo el
deseo inagotable de identificarse con su Maestro y
de involucrarse en su misión liberadora y renovadora.
Como el ángel Rafael cuando guió al joven Tobías por
caminos inexplorados, la Biblia Joven nace para ser
compañera de los nuevos evangelizadores: el Libro
Santo que ilumine a los cristianos de esta hora para
que avancen en la experiencia del conocimiento del
Dios vivo y den a conocer a todos la belleza del Evangelio de la vida.
Biblioteca de Autores Cristianos
Editorial Verbo Divino

Testimonio

Sentido profundo de
la presencia de Cristo
Ante la proximidad de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nos parece interesante presentar el origen histórico de esta
fiesta en honor del misterio eucarístico en la
que se dan la mano, en un extraordinario maridaje, la liturgia y la piedad popular.
Quizá pocos sepan que el fervor y la santidad de una
figura femenina contribuyó a la institución de una
de las solemnidades litúrgicas más importantes del
año, la del Corpus Christi. Se trata de santa Juliana
de Cornillón, conocida también como santa Juliana
de Lieja, que nació entre 1191 y 1192 cerca de Lieja
(Bélgica). Es importante subrayar este lugar, porque
en aquel tiempo la diócesis de Lieja era, por decirlo
así, un verdadero “cenáculo eucarístico”. Allí, antes que Juliana, teólogos insignes habían ilustrado
el valor supremo del sacramento de la Eucaristía y,
también en Lieja, había grupos femeninos dedicados
generosamente al culto eucarístico y a la comunión
fervorosa. Estas mujeres, guiadas por sacerdotes
ejemplares, vivían juntas, dedicándose a la oración y
a las obras de caridad.

Santa Juliana de Cornillón.
Origen de la fiesta del Corpus Christi

Juliana quedó huérfana a los cinco años y, con su
hermana Inés, fue encomendada a los cuidados
de las monjas agustinas del convento-leprosario de
Monte Cornillón. Fue educada en especial por una
monja, que se llamaba Sapiencia, la cual siguió su
maduración espiritual, hasta que Juliana recibió el
hábito religioso y se convirtió también ella en monja agustina. Adquirió una notable cultura, hasta el
punto de que leía las obras de los Padres de la Iglesia en latín, en particular las de san Agustín y san
Bernardo. Además de una inteligencia vivaz, Juliana
mostraba, desde el inicio, una propensión especial a
la contemplación; tenía un sentido profundo de la
presencia de Cristo, que experimentaba viviendo de
modo particularmente intenso el sacramento de la
Eucaristía y deteniéndose a menudo a meditar sobre las palabras de Jesús: “He aquí que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt
28, 20).
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beata Eva, que llevaba una vida eremítica, e Isabel,
que se había unido a ella en el monasterio de Monte
Cornillón. Las tres mujeres sellaron una especie de
“alianza espiritual” con el propósito de glorificar al
Santísimo Sacramento. Quisieron involucrar también
Visión de Santa Juliana. Philippe de Champaigne.

A los 16 años tuvo una primera visión, que después
se repitió varias veces en sus adoraciones eucarísticas. La visión presentaba la luna en su pleno esplendor, con una franja oscura que la atravesaba diametralmente. El Señor le hizo comprender el significado
de lo que se le había aparecido. La luna simbolizaba
la vida de la Iglesia sobre la tierra; la línea opaca
representaba, en cambio, la ausencia de una fiesta litúrgica, para la institución de la cual se pedía a
Juliana que se comprometiera de modo eficaz: una
fiesta en la que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar su fe, avanzar en la práctica
de las virtudes y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento.
Durante cerca de veinte años Juliana, que mientras
tanto había llegado a ser la priora del convento,
guardó en secreto esta revelación, que había colmado de gozo su corazón. Después se confió con
otras dos fervorosas adoradoras de la Eucaristía, la
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a un sacerdote muy estimado, Juan de Lausana,
canónigo en la iglesia de San Martín en Lieja, rogándole que interpelara a teólogos y eclesiásticos sobre
lo que tanto les interesaba. Las respuestas fueron
positivas y alentadoras.
El obispo de Lieja, Roberto de Thourotte, después
de los titubeos iniciales, acogió la propuesta de Juliana y de sus compañeras, e instituyó, por primera
vez, la solemnidad del Corpus Christi en su diócesis.
Más tarde, otros obispos lo imitaron, estableciendo
la misma fiesta en los territorios encomendados a su
solicitud pastoral.
Juliana tuvo que sufrir la dura oposición de algunos
miembros del clero e incluso del superior de quien
dependía su monasterio. Entonces, por su propia
voluntad, dejó el convento de Monte Cornillón con
algunas compañeras y durante diez años, de 1248 a
1258, fue huésped en varios monasterios de mon-

Testimonio
jas cistercienses. Falleció en 1258 en Fosses-La-Ville,
Bélgica. En la celda donde yacía se expuso el Santísimo Sacramento y, según las palabras del biógrafo,
Juliana murió contemplando con un último impulso
de amor a Jesús Eucaristía, a quien siempre había
amado, honrado y adorado.
La buena causa de la fiesta del Corpus Christi conquistó también a Santiago Pantaleón de Troyes,
que había conocido a la santa durante su ministerio
de archidiácono en Lieja. Fue precisamente él quien,
al convertirse en Papa con el nombre de Urbano
IV, en 1264 quiso instituir la solemnidad del Corpus
Christi como fiesta de precepto para la Iglesia universal, el jueves sucesivo a Pentecostés. En la bula de
institución, titulada Transiturus de hoc mundo (11 de
agosto de 1264) el Papa Urbano alude con discreción también a las experiencias místicas de Juliana,
avalando su autenticidad, y escribe: “Aunque cada
día se celebra solemnemente la Eucaristía, consideramos justo que, al menos una vez al año, se haga
memoria de ella con mayor honor y solemnidad. De
hecho, las otras cosas de las que hacemos memoria
las aferramos con el espíritu y con la mente, pero no
obtenemos por esto su presencia real. En cambio, en
esta conmemoración sacramental de Cristo, aunque
bajo otra forma, Jesucristo está presente con nosotros en la propia sustancia. De hecho, cuando estaba
a punto de subir al cielo dijo: ‘He aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo’
(Mt 28, 20)”.
El Pontífice mismo quiso dar ejemplo, celebrando la
solemnidad del Corpus Christi en Orvieto, ciudad en
la que vivía entonces. Precisamente por orden suya,
en la catedral de la ciudad se conservaba -y todavía
se conserva- el célebre corporal con las huellas del
milagro eucarístico acontecido el año anterior, en
1263, en Bolsena. Un sacerdote, mientras consagraba el pan y el vino, fue asaltado por serias dudas sobre la presencia real del Cuerpo y la Sangre de Cristo
en el sacramento de la Eucaristía. Milagrosamente
algunas gotas de sangre comenzaron a brotar de la
Hostia consagrada, confirmando de ese modo lo que
nuestra fe profesa. Urbano IV pidió a uno de los mayores teólogos de la historia, santo Tomás de Aquino
-que en aquel tiempo acompañaba al Papa y se encontraba en Orvieto-, que compusiera los textos del
oficio litúrgico de esta gran fiesta. Esos textos, que
todavía hoy se siguen usando en la Iglesia, son obras
maestras, en las cuales se funden teología y poesía.
Son textos que hacen vibrar las cuerdas del corazón
para expresar alabanza y gratitud al Santísimo Sacra

Santa Juliana of Mont Cornillon, Eva de Liége and Isabelle de Huy in adoration before the Holy Sacrament presented by the Virgin. Englebert Fisen.

mento, mientras la inteligencia, adentrándose con
estupor en el misterio, reconoce en la Eucaristía la
presencia viva y verdadera de Jesús, de su sacrificio
de amor que nos reconcilia con el Padre, y nos da la
salvación.
Aunque después de la muerte de Urbano IV la celebración de la fiesta del Corpus Christi quedó limitada a algunas regiones de Francia, Alemania, Hungría
y del norte de Italia, otro Pontífice, Juan XXII, en
1317 la restableció para toda la Iglesia. Desde entonces, la fiesta ha tenido un desarrollo maravilloso,
y todavía es muy sentida por el pueblo cristiano.
José Antonio Vinuesa García
Delegado episcopal de Liturgia (Granada)
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¡Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo!
Acabado el ciclo pascual se invoca a la Santísima
Trinidad, bajo cuyo nombre hemos sido bautizados, cuya inhabitación hemos recibido y en cuya
memoria empieza toda reunión cristiana.
El culto a la Trinidad surgió y se desarrolló entre los
benedictinos. Probablemente fue Alcuino quien redactó por primera vez un formulario de una misa votiva de la Trinidad hacia el año 800, cuando los monjes
comenzaban a celebrar diariamente misas votivas por
devoción personal.
La fiesta, tal como nos ha llegado, apareció en Lieja
(Bélgica) hacia el año 920. En el siglo IX se fijó en el
norte de Francia el domingo primero después de Pentecostés. El motivo de su creación no fue sólo la devoción, sino la invocación a la Trinidad como protección
contra las invasiones de los normandos.
El Papa Alejandro II pensó a comienzos del siglo XI
que no era necesaria una fiesta especial de la Trinidad,
puesto que todos los domingos invocan este misterio
central. No obstante, la fiesta se extendió a partir del
año 1334 por decisión de Juan XXII, que la consideró
obligatoria para las Iglesias de Occidente.
El objeto de la fiesta no es una realidad abstracta.
Adoramos al Dios vivo, al Dios en quien vivimos, nos
movemos y existimos. Las personas divinas de la Trinidad no son extrañas. Por el bautismo participamos
en la vida de Dios; entramos en relación personal con
el Dios uno y trino. La gracia bautismal nos incorpora a Cristo, nos llena con su Espíritu, nos hace hijos
de Dios. En una meditación sobre la Trinidad, santo
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Solemnidad de la Santísima Trinidad

Tomás de Aquino afirma que por la gracia no sólo el
Hijo, sino también el Padre y el Espíritu Santo vienen a
morar en la mente y el corazón. El Padre viene fortaleciéndonos con su poder; el Hijo, iluminándonos con
su sabiduría; el Espíritu Santo, con su bondad llena de
amor nuestros corazones.
La Santísima Trinidad es ciertamente un misterio, pero
un misterio en el cual nosotros estamos inmersos. Es
un océano que no podemos esperar abarcar en esta
vida. Incluso la eternidad entera será insuficiente para
agotar sus riquezas. A la luz de la gloria veremos a
Dios cara a cara; pero no será una visión estática, sino
una exploración sin fin.
Todo bien nos viene del Padre, por mediación de su
Hijo encarnado, Jesucristo, por medio de la presencia
del Espíritu Santo en nosotros; y del mismo modo, por
la presencia en nosotros del Espíritu Santo, a través de
la mediación del Hijo de Dios encarnado, Jesucristo,
todo retorna al Padre.
Los textos de la misa declaran no lo que Dios ha ocultado al hombre, sino lo que le ha revelado. A través
de las Escrituras aprendemos quién es Dios. Es un Dios
de amor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la
ira y rico en clemencia y lealtad.
La vida de la comunidad cristiana debería ser un reflejo de la comunidad de vida y amor de la Santísima
Trinidad.
José Antonio Vinuesa García
Delegado episcopal de Liturgia (Granada)

SignoyGracia

Santísima Trinidad. Sandro Botticelli.
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“Él me glorificará, porque recibirá
de lo mío y os lo anunciará”
Solemnidad de la Santísima Trinidad
Proverbios 8, 22-31
Salmo 8
Romanos 5, 1-5
Juan 16, 12-15
“Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu
de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que
oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo
que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará”.

Comentario al Evangelio
Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, fiesta en la que contemplamos el misterio de Dios, en el
que creemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu
Santo, tres personas distintas pero un solo Dios verdadero.
La fiesta que hoy celebramos es una invitación, no a
tratar de descifrar este misterio, sino a contemplar a
Dios que es amor, que es familia, que es comunidad y
que creó al hombre para que participara de este amor.
Lo importante de la fiesta de hoy no es que comprendamos el misterio que celebramos sino que nos demos cuenta que nuestro Dios no es un Dios solitario,
sino que es un Dios comunidad. Nuestro Dios es una
comunidad de iguales unidos inseparablemente por
el amor. Un amor tan grande que ha hecho la creación y al ser humano. Dios nos ha hecho a su imagen
y semejanza, y si Dios es comunidad, esto significa
que Dios nos ha hecho para que convivamos, para
que compartamos, colaboremos y vivamos fraternalmente.
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Dios Trinidad nos invita a participar de esa comunidad
divina, siendo hijos y hermanos. Por eso un cristiano
no puede ser una persona individualista, no puede
desentenderse de los problemas de los demás, no
puede vivir sólo para sí mismo. Un cristiano deberá
buscar siempre crear comunidad, superar las diferencias, trabajar por la unidad.
Este es el gran mensaje de hoy: nos alegramos al contemplar hoy a este Dios, que se nos está revelando
como amor y misericordia que se entrega. Un Dios
que por amor nos creó, por amor nos redimió y salvó, y por amor nos dio su Espíritu para que día a día
podamos construir la comunidad humana y así poder
participar del gozo y de la plenitud que sólo Dios Uno
y Trino tiene.

Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis de Granada
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Cuerpo y Sangre de Cristo

Disputation of the Holy Sacrament. Raffaello Sanzio.

“Comieron todos y se saciaron”

Solemnidad del Cuerpo
y la Sangre de Cristo

Génesis 14, 18-20
Salmo 109
1 Corintios 11, 23-26
Lucas 9, 11b-17
Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a
declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: “Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de
alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado”. Él les contestó: “Dadles
vosotros de comer”. Ellos replicaron: “No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a
comprar de comer para toda esta gente”. Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos:
“Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno”. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran
todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición
sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y
se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.
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Comentario al Evangelio
Celebramos hoy la fiesta del “Corpus Christi”, la fiesta del Cuerpo y la Sangre del Señor. Hoy celebramos
de un modo especial, la presencia verdadera, real de
Cristo en la Eucaristía.
En el Evangelio de hoy encontramos un clásico problema del ser humano: el hambre. Hay dos posturas
distintas ante este problema: el desentenderse del
problema y la postura del compromiso ante este problema.
La primera postura fue la de los apóstoles. Ellos le
dijeron a Jesús: “Despide a la gente para que vayan a
los pueblos y cortijos a buscar alojamiento y comida,
porque aquí estamos en un lugar solitario”.
Esta postura la tienen aquellas personas quienes creen
que la fe se reduce sólo a rezar y a recibir la comunión
como un acto piadoso individualista. Es la postura de
aquellos que adoran a Cristo presente en la Eucaristía
dentro de la custodia, pero no les importa para nada
el hambre de la humanidad.
Es un signo muy preocupante que crezca cada vez
más la brecha entre ricos y pobres y que haya tanta
gente empobrecida y tanto dinero en manos de unos
pocos por causa de la corrupción, la injusticia y los
“pecados sociales”.
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Ante esta postura de despreocuparnos del hambre
en el mundo, Jesús nos dice: “Dadles vosotros de
comer”
¿Pero cómo vamos nosotros a solucionar este problema? La solución no está en dar limosna a quien no
tiene qué comer, no se trata dar despensas ni inventar
programas sociales. Se trata de crear fuentes de trabajo, se trata de crear estructuras que posibiliten la
producción y distribución justa de los recursos de la
tierra para todos los seres humanos y no para unos
pocos.
Si queremos seguir a Jesús, debemos vivir del amor
solidario, debemos vivir de la Eucaristía y la Eucaristía
nos tiene que impulsar a compartir el pan como lo
hizo Jesús.

Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis de Granada

laPuntada
Reflexiones para náufragos

La Iglesia está firmemente convencida, y lo proclama con fuerza y sin vacilar,
de que hay una relación íntima entre oración y difusión del Reino de Dios,
entre oración y conversión de los corazones, entre oración y aceptación fructuosa del mensaje salvador y sublime del Evangelio.
Sólo esto es ya bastante para garantizaros a vosotras y a todas las religiosas
contemplativas del mundo lo necesaria que es vuestra función en la Iglesia, lo
importante que es vuestro servicio al pueblo, y cuán grande es vuestra aportación a la evangelización.

San Juan Pablo II
Discurso a las religiosas del Carmelo de Nairobi
7 de mayo de 1980
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