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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix-Baza

vozdelPapa

Ser madre es una
opción de vida
En su primera Audiencia General del año, el
Santo Padre ha continuado con las catequesis
sobre la Iglesia y ha reflexionado sobre la Iglesia madre. “La Iglesia es madre. Nuestra santa
madre Iglesia”, señaló.
(…) en la familia está la madre. Toda persona humana debe la vida a una madre, y casi siempre le
debe a ella mucho de la propia existencia sucesiva,
de la formación humana y espiritual. La madre, sin
embargo, incluso siendo muy exaltada desde punto de vista simbólico -muchas poesías, muchas cosas hermosas se dicen poéticamente de la madre-,
se la escucha poco y se le ayuda poco en la vida
cotidiana, y es poco considerada en su papel central en la sociedad. Es más, a menudo se aprovecha
de la disponibilidad de las madres a sacrificarse por
los hijos para “ahorrar” en los gastos sociales.
Sucede que incluso en la comunidad cristiana a la
madre no siempre se la tiene justamente en cuenta, se le escucha poco. Sin embargo, en el centro
de la vida de la Iglesia está la Madre de Jesús. Tal
vez las madres, dispuestas a muchos sacrificios por
los propios hijos, y no pocas veces también por los
de los demás, deberían ser más escuchadas. Habría que comprender más su lucha cotidiana por
ser eficientes en el trabajo y atentas y afectuosas
en la familia; habría que comprender mejor a qué
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Catequesis
aspiran ellas para expresar los mejores y auténticos
frutos de su emancipación. Una madre con los hijos tiene siempre problemas, siempre trabajo. Recuerdo que en casa, éramos cinco hijos y mientras
uno hacía una travesura, el otro pensaba en hacer
otra, y la pobre mamá iba de una parte a la otra,
pero era feliz. Nos dio mucho.
Las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta. “Individuo” quiere
decir “que no se puede dividir”. Las madres, en
cambio, se “dividen” a partir del momento en el
que acogen a un hijo para darlo al mundo y criarlo.
Son ellas, las madres, quienes más odian la guerra,
que mata a sus hijos. (…) Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. (…)
Sí, ser madre no significa sólo traer un hijo al mundo, sino que es también una opción de vida. (…) La
opción de vida de una madre es la opción de dar la
vida. Y esto es grande, esto es hermoso.
Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la
entrega, la fuerza moral. (…) La Virgen, la madre
Iglesia y nuestra madre. No somos huérfanos, somos hijos de la Iglesia, somos hijos de la Virgen y
somos hijos de nuestras madres. (…)

Editorial

Construir en sociedad y crecer
en humanidad
Con el título Fundamentos espirituales para una Europa con futuro hemos rescatado una conferencia que
en el año 2000 el Cardenal Joseph Ratzinger –hoy,
Papa emérito Benedicto XVI- pronunciaba en Berlín
y en la que abordaba cuestiones que hoy siguen siendo actuales acerca de la identidad cristiana del Viejo
Continente y una sociedad construida sobre premisas
humanas.
En este tiempo, Europa ha ido vaciándose hasta renegar de su origen cristiano. Por ello, no es baladí que
constantemente se recuerde a los iniciadores de la
unión europea tras la II Guerra Mundial: Adenauer,
De Gasperi y Schuman-, que supieron mirar juntos
hacia lo que une y construye.
Precisamente, cuando acabamos de celebrar el Nacimiento del Hijo de Dios e iniciado un nuevo año, miramos el año que ha pasado y descubrimos que en la
sociedad y la cultura que respiramos queda atravesada
por una ideología que reduce nuestro “ser” persona a
la condición de “hacer”. En este tiempo de grandes
avances tecnológicos, paradójicamente nuestra condición humana se ha quedado ahogada porque está
condicionada a las habilidades y grandes desarrollos.
Por eso, el nuevo nacimiento –del que nos hablan en
nuestra sección de Textos- es el que sucede por gracia

y construye porque se reconoce “querido, preferido,
engendrado, pacíficamente abrazado, ‘primereado’.
Extrapolando al contexto social y cultural las palabras
del Papa Francisco sobre la maternidad: “Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque
las madres saben testimoniar siempre, incluso en los
peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral”. Por eso, entregar la vida –en la circunstancia, en
la cotidianidad, en la situación imprevista e incomprensible…- es lo que construye (en el sentido de participar
en el bien común); construye la conciencia con la que
se afrontan y viven esas circunstancias; y construye en
sociedad y crece nuestra humanidad cuando nos reconocemos amados y preferidos por Dios mismo, porque
Él es nuestra roca. Y ese amor lo tiene Dios por todos y
cada uno de sus hijos, especialmente visible en quienes
sufren el odio y la violencia, como en el caso de los
nuevos mártires de Oriente Medio, o quienes buscan
y desean con corazón sincero una respuesta a los interrogantes de su vida.
Renegar de Dios es renegar de nuestro “ser”, que nunca se acalla y anhela siempre una humanidad plena y
correspondiente con Aquél que nos hizo a imagen y
semejanza suya. Porque somos sus hijos y Él es nuestro
Padre.
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Hermanos de Cruz Blanca
de Andalucía
Los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca de
Andalucía se reunieron el jueves 8 de enero en
Huéneja para compartir una jornada de convivencia y oración. Un retiro y una Eucaristía fueron los momentos más importantes de la jornada, en la que fueron anfitriones los religiosos de
Cruz Blanca que hay en la localidad de Huéneja
y que gestionan la residencia de ancianos de
ese pueblo. El Obispo de Guadix, Mons. Ginés
García, presidió la celebración de la Eucaristía.
También estuvo el superior mayor de la congregación.
La jornada comenzó a media mañana, para dar tiempo a que llegasen desde las distintas provincias de
Andalucía donde hay religiosos de Cruz Blanca: Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada. Pero no pudieron desplazarse todos los hermanos, pues sus compromisos
pastorales y asistenciales no les permiten salir durante
todo un día, ya que tienen que cuidar a las personas
que hay en sus centros asistenciales. La residencia de
ancianos de Huéneja fue el lugar escogido para el encuentro, cuyo motivo principal era la celebración de
un retiro de oración, compartido entre las distintas
comunidades.

Reunidos en Huéneja

El retiro fue dirigido por el sacerdote accitano Manuel
Millán, Secretario Canciller de la Diócesis de Guadix,
que centró el tema en la vocación y las implicaciones
que tiene. Al final de la mañana, el Obispo accitano
presidió la celebración de la Eucaristía en la capilla
que hay anexa a la residencia, donde se encuentra la
Virgen de la Presentación, patrona de Huéneja.
Entre los asistentes estaba el hermano Isidoro Macías, más conocido por todos como el Padre Patera.
Preguntado sobre su labor con inmigrantes que llegan atravesando el Estrecho de Gibraltar, el hermano Isidoro reconoció que es un drama el que sufren
todas estas personas, a las que “no les gusta llamar
inmigrantes” y que atienden en la medida de sus posibilidades. El Padre Patera recuerda que el carisma de
los hermanos de Cruz Blanca pasa por atender a los
más desfavorecidos, a los que menos cuentan, a los
más discapacitados. No en vano, el carisma de esta
congregación podría definirse con estas palabras de
su fundador, el hermano Isidoro Lezcano: “La plena
dedicación a los Cristos rotos por el dolor y la marginación, siendo en medio de ellos testimonios vivos del
Amor de Dios”.
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Abierto el Año Jubilar de la Hermandad de María Santísima de la Amargura
Con motivo de la Coronación Canónica que se
celebrará en mayo, la Hermandad ha abierto
el Año Jubilar Mariano, concedido por la Santa
Sede.
El pasado día 31, en la víspera de la Solemnidad de
María, Madre de Dios, la Hermandad de la Oración
de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María
Santísima de la Amargura ha abierto un Año Jubilar
Mariano, concedido por la Santa Sede, con motivo de
la próxima Coronación Canónica de su Virgen titular,
que se celebrará el 30 de mayo de 2015. La sede de
este año santo que se ha abierto es la sede canónica
de la Hermandad, el templo del Real Monasterio de las
Comendadoras de Santiago.
En este mismo Monasterio, con la presencia de el Arzobispo Mons. Javier Martínez, se abrió el pasado día
31 la Puerta Santa, la primitiva puerta del Monasterio de época de la fundación de los Reyes Católicos. A
continuación, la comitiva procesionó hasta el interior
del templo y dio comienzo la Eucaristía presidida por
nuestro Arzobispo.

Los peregrinos que acudan al templo durante todo el
Año Jubilar, especialmente en los primeros sábados de
mes y en las celebraciones marianas, obtendrán la Indulgencia Plenaria. La Iglesia la concede a los que allí
recen ante la Virgen de la Amargura, asistan a los Sacramentos de la Penitencia y Eucaristía, y tengan presentes las intenciones del Santo Padre.

Bendecido un monumento a San Juan Pablo II en Villanueva de las Torres
La parroquia de Villanueva de las Torres ha querido honrar la memoria del papa San Juan Pablo II
con un monumento en su honor junto al templo
parroquial de Santa Ana. El Obispo de Guadix,
Mons. Ginés García Beltrán, fue el encargado de
bendecir e inaugurar este “altar”, que retrata a
la perfección la imagen del Papa el pasado 26 de
diciembre.
El autor de este espléndido monumento es Rafael
Reina González, sevillano afincado en Granada y con

una dilatada trayectoria en pintura y cerámica. Esta
obra está realizada en azulejo pintado a la aguada y sobrecubierta de vidrio en una superficie de 130x200 cm.
Tras la bendición, se celebró la Santa Misa oficiada por
el Obispo; el párroco, Juan Manuel Romero; el Delegado Episcopal de Patrimonio, Antonio Fajardo; el
Secretario Canciller, Manuel Millán, y por el párroco
de la Puebla de don Fadrique, Juan Luis García.
Durante la homilía, el prelado accitano resaltó algunos
de los aspectos biográficos de Juan Pablo II así como
su testimonio, entrega y servicio a la Iglesia y sociedad
en general. De igual modo, resaltó los enormes interrogantes que suscitó y empatía que tuvo con los jóvenes
convirtiéndose en un modelo a seguir.
En la acción de gracias, el párroco agradeció a todas las
personas que apostaron y creyeron en este proyecto y,
pese a no pocas dificultades, mostró su alegría porque
Villanueva de las Torres sea el primer pueblo de la Diócesis que tenga un monumento de estas características
de este gran santo.
www.semanasantadebaza.com
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Consagración de la capilla de Comunidad Católica Shalom en Granada
A las puertas del nacimiento de Jesús, el pasado
23 de diciembre, nuestro Arzobispo consagró la
capilla de la casa comunitaria de Shalom en Granada y celebró la primera Eucaristía con ellos.
Los cinco jóvenes brasileños de la Comunidad de Shalom en Granada recibieron la gracia anticipada de la
venida del Señor a su casa comunitaria en vísperas del
día de Navidad.
El 23 de diciembre, Mons. Javier Martínez celebró la
primera Eucaristía en el oratorio, con la entronización
del Santísimo y la bendición de la casa comunitaria de
la Comunidad Shalom. Nuestro Arzobispo bendijo la
capilla, el altar, el ambón, y todos los objetos litúrgicos
que se utilizan para la Eucaristía y para la Adoración,
y después celebró la primera Misa en la capilla con los
jóvenes de Shalom.

en el Seminario Mayor San Cecilio. Del mismo modo,
todos los miembros de la Comunidad celebran juntos
la Eucaristía en la capilla y comparten la oración y Adoración al Santísimo, y por las tardes se reúnen en la
casa para llevar a cabo las tareas de evangelización.
Entre esas tareas de evangelización está la noche de
oración y alabanza al Señor, que celebran los jueves
a las 20:30 horas en la iglesia de San Antón, junto a
las clarisas del convento; y a partir del próximo día 23,
comenzará un grupo de oración para jóvenes en la residencia Madre Riquelme, dirigido a chicos y chicas de
16 a 35 años, los viernes, a las 20:30 horas.

“Me parece que es como un salto cualitativo, como un
verdadero recomienzo de vuestra misión. El Señor sella vuestra presencia en Granada con Su presencia, Su
fidelidad, Su Eucaristía. (…) Señor, que tu mano esté
con cada uno de ellos”, señaló Mons. Martínez en la
Eucaristía.
Las tres chicas de la Comunidad Shalom viven en la
casa cercana a la calle San Jerónimo y los chicos viven

Las familias celebran su fiesta
La Jornada de la Sagrada Familia se celebró en
Granada con la Fiesta de las familias, a la que
asistieron unos 1.500 fieles.
El pasado día 28, la Archidiócesis vivió una gran celebración a la que llegaban hasta la S.I. Catedral familias
enteras, con abuelos, padres y con muchos niños que

pasaron un día en comunión mostrando al mundo la
belleza de la familia cristiana. Se reunieron en torno a
la Eucaristía, que comenzó a media mañana junto al
Arzobispo Mons. Javier Martínez y los sacerdotes y
religiosos granadinos que quisieron también participar
y acompañar en la fiesta. La Delegación de Pastoral Familiar diocesana junto a muchas familias de movimientos, comunidades, grupos y realidades que viven la fe
en Granada comenzaban a llegar dos horas antes de la
Eucaristía, cuando se abrieron de par en par las puertas
de la Catedral para acoger a todo el que quisiera entrar, con canciones familiares, villancicos y conciertos
con distintos instrumentos que empezaban a crear un
gran ambiente.
Con más sillas de lo habitual y con pantallas para que
todas las familias presentes pudieran participar de la
celebración, comenzó la Eucaristía en una jornada solemne que presidía el Niño Jesús ubicado en el altar.
En ella, Mons. Martínez expresó su alegría por poder
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reunir a las familias de la Archidiócesis y dio las gracias
a Dios por la familia cristiana y el amor que representa.
En su homilía, el Arzobispo habló de la “cultura de la
muerte” y del desierto en el que se encuentra la sociedad, para pasar a reconocer que sólo con Dios es posible la familia y el matrimonio. Mons. Javier Martínez
señaló la importancia del matrimonio abierto a la vida,
a los hijos, y dijo que es una gracia poder vivirlo en la
Iglesia. También pidió al Señor por los matrimonios y
las familias que estaban rotas.

que han cumplido en este año sus bodas de oro y plata
se acercaron al altar y recibieron de manos del Arzobispo un reconocimiento.
Antes de salir al exterior, donde hubo un momento
para canciones, bailes y villancicos, todos juntos rezaron la oración de la familia para cerrar una jornada que
comenzará a ser tradición todos los años en la Archidiócesis.
Escuchar homilía

Tras la homilía los matrimonios presentes renovaron sus
promesas y al final de la celebración los matrimonios

Ver galería de fotos

La parroquia de Santiago regala un báculo al Obispo de Guadix tras la visita pastoral
El báculo es una “réplica” del Obispo San Torcuato.
La parroquia de Santiago ha querido obsequiar al Sr. Obispo
con un báculo muy especial, pues está diseñado en base
al grabado que existe en la Catedral de Guadix donde San
Torcuato lleva el báculo cuya réplica ha sido realizada por el
Taller Hijos de Jiménez en madera de haya.
Don Ginés García estrenó el báculo en la Misa Estacional
que sirvió de clausura para la visita pastoral que en las últimas semanas ha realizado en la parroquia de Santiago.
De igual modo, agradeció a la parroquia y en su nombre a
su párroco, Antonio Travé, por este gran regalo lleno de
simbolismo y, al mismo tiempo, del cariño de esta feligresía
santiaguera.

Transmisiones de Radio María en Granada
En este mes de enero.
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Fallece el padre Félix Berdonces Miranda
Prior de la comunidad del Seminario Nuestra Señora del Buen Consejo de Monachil.
El pasado día 1, Solemnidad de María, Madre de Dios,
fallecía el padre Félix Berdonces en el hospital La Inmaculada de Granada.
El velatorio y el funeral tuvieron tuvo lugar en la iglesia
del convento de Monachil. El P. Félix nacía el 6 de mayo
de 1952 en Valtierra (Navarra), hijo de José Mª y Pilar.
Realizó su profesión simple como agustino recoleto en
Monachil (Granada) el 19 de septiembre de 1971 y la
solemne el mismo día del año 1974. Fue ordenado sacerdote, también en Granada, el 28 de junio de 1977.

Alegría y agradecimiento al Papa Francisco
Comunicado de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española con motivo del nombramiento de Mons. Ricardo Blázquez
como nuevo Cardenal de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal Española expresa su alegría y gratitud al Papa Francisco por el nombramiento de su presidente, Mons. Ricardo Blázquez Pérez,
arzobispo de Valladolid, como nuevo cardenal de la Iglesia en el próximo Consistorio Público, que tendrá lugar en Roma el día 14 de febrero y en el que
serán creados veinte nuevos cardenales.

Licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en Psicología, el
P. Félix desarrolló su labor pastoral en el campo de la
educación en los colegios Santo Tomás de Villanueva
de Granada, Santa Rita de San Sebastián y San Agustín
de Motril. Actualmente, era prior de la comunidad del
Seminario Nuestra Señora del Buen Consejo de Monachil. El pasado día 7 tuvo lugar una Eucaristía por
el padre Félix en el convento Nuestra Señora del Buen
Consejo del Barrio de Monachil.

Esta elección, además del reconocimiento pontificio a la generosa y abnegada
trayectoria episcopal de Mons. Ricardo Blázquez al servicio de la Iglesia y a su
vocación y trabajo teológico, es también una señal que refuerza, aún más, la
especial vinculación y comunión de la Iglesia en España con el Romano Pontífice, Sucesor del Apóstol San Pedro.

Roguemos a Dios que acoja a nuestro hermano Félix en
la morada eterna y que le conceda el descanso y la paz.

A ambos les aseguramos nuestra cercanía y oración y les felicitamos junto con
sus diócesis.

Nuestra alegría es aún mayor por la elección también como nuevo cardenal
del agustino recoleto español, de origen navarro, Mons. José Luis Lacunza
Maestrojuán, obispo de David (Panamá).

AGENDA
• Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. Eucaristía con la Hospitalidad granadina el día 11 a las 19:30 horas en la parroquia de San
Agustín (C/ Dr. Barraquer, 6).
• Formación Permanente del Clero. Encuentro de los sacerdotes
diocesanos en el Seminario Mayor dedicado al Catecismo para jóvenes
Testigos del Señor, publicado por la Conferencia Episcopal Española. Intervendrá D. Juan Carlos Navarro, Delegado Episcopal de Catequesis y
párroco de San José en Pulianas-Pulianillas.
• Charla-coloquio. 12 meses, 12 actitudes evangelizadoras a la luz de
la Evangelii Gaudium es el título de la charla-coloquio que el Delegado
diocesano de Pastoral de la salud de Granada, D. José Gabriel Martín
Rodríguez, ofrece el día 15 a las 18 horas en la residencia de las Misioneras Hijas del Sagrado Corazón de Jesús (C/ Arabial, 59). Abierto a la
asistencia de todo el mundo.
• Centinelas del mañana. Curso dirigido a jóvenes de entre 20 y 35
años, organizado por esta Pastoral, para formar a jóvenes que impulsen
la evangelización en parroquias, congregaciones o movimientos. Del 16
al 18 de enero, en la Casa de espiritualidad de las Aliadas (La Zubia),
impartido por el Delegado de Juventud de Verona (Italia), D. Andrea
Brugnoli.

9

• Al calor de Jesús. Oración y adoración ante el Santísimo Sacramento expuesto en la S.I Catedral el día 17, a las 21 horas, en la
iniciativa diocesana Al calor de Jesús, por la que los terceros sábados
de mes se celebra en el templo catedralicio, con la participación de las
Pastorales de Juventud y Universitaria, y distintos grupos diocesanos.
• Mater Christi. Retiro espiritual el día 17 de 17:30 a 19:30 horas,
abierto a la participación de todo el mundo. Tendrá lugar en el convento de las Siervas del Evangelio (C/ Obispo Hurtado, 6). Más información en el tfno. 958-16-27-99.
• Unidad de los cristianos. Del 18 al 25 se celebra la Semana de
oración por la unidad de los cristianos, bajo el lema Jesús le dice:
‘Dame de beber’ (Jn. 1, 4), con una serie de Eucaristías y celebraciones ecuménicas en distintos templos. En la Diócesis de Granada
se celebrará, asimismo, en la víspera de esta Semana, el día 17, una
Eucaristía y acto ecuménico en la iglesia de San Rafael a las 19 horas.
• Ejercicios espirituales. Dirigido a sacerdotes, tanto de la Diócesis
de Guadix como de otras Diócesis, los ejercicios espirituales tendrán
lugar del 8 al 14 de febrero en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix, dirigidos por el Obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño, Mons. Juan José Omella. Para consultas o para reservar
plaza se puede llamar al Centro Diocesano de Espiritualidad (tfno.
958-66-30-11).

Textos

Pertinencia de un nacimiento
La libertad derrotada por la crisis. La Ilustración
frustrada por el fracaso del Estado del Bienestar. Esa es, según Todorov, la situación de Europa en este final de 2014. El pensador de origen
búlgaro, que tanto ha hecho por crear un nuevo
pensamiento positivo y por reivindicar los valores ilustrados, se confesaba hace unos días en el
diario El País: los ideales que cambiaron el Viejo
Continente son irrealizables, al menos para los
pobres. Aguda denuncia cuando la clase media
desaparece. “Los individuos pobres no son libres
–señalaba Todorov–. Cuando no puedes encontrar medios para tratar tu enfermedad, cuando
no puedes vivir en la casa que tenías porque ya
no la puedes pagar, no eres libre. La libertad no
la puedes ejercer si no tienes poder y entonces
se convierte solo en una palabra escrita en un
papel”.
Nosotros modernos, que hicimos triunfar las revoluciones más difíciles, que levantamos un continente
devastado por el estalinismo y el nazismo, que resistimos con dignidad la bota del marxismo, ahora
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estamos derrotados por la sumisión de la política al
mercado. Pero podría ser que esta derrota tuviera raíces profundas. Si la libertad es poder hacer, a lo mejor
todo empezó en el momento en el que se escribe eso
que Finkielkraut llama la “verdadera Biblia de la Edad
Moderna”, la Oración por la dignidad de los hombres
de Pico de Mirándola (1482). Desde ese momento
“la dignidad del hombre ya no está relacionada con la
posición que se le ha asignado en el edificio cósmico.
Queda abolido lo definitivo. El hombre no es un ser
cuyo obrar procede del ser, sino un ser cuyo ser procede del obrar”, explica el pensador francés.
500 años después nos damos cuenta de que somos
gente frenética. Agitamos los abrazos en un aspaviento que no tiene fin para encontrar una identidad
que siempre está más adelante: en lo que algún día
seamos capaces de construir. Así la libertad de los pobres, la de todos nosotros, se hace imposible. Crece
un resentimiento hacia el mundo tal y como nos es
dado. La fuga a menudo se cubre con palabras santas
y en la Iglesia, como ha denunciado el Papa Francisco, adquiere la forma del viejo pelagianismo.

Textos

El nacimiento de Cristo. Hans Memling.

Por eso la Navidad se presenta como un anuncio muy
pertinente para resolver el gran dilema que hace unos
meses planteaba Finkielkraut: “¿Nosotros, hombres
modernos, estamos destinados a vivir solos en medio de nuestros productos o podemos reconocer que
existe algo que se nos da? Creo que tenemos que
sentirnos invitados a este tipo de conversión de la que
la poesía ha hablado siempre”.

Todos sabemos que cada cosa
que hacemos espera calladamente un nuevo nacimiento en
el que sea posible reconocerse
querido, preferido, engendrado, pacíficamente abrazado,
“primereado”.
Hablemos en serio. Olvidemos por un momento la
moral. ¿Hay algo a lo que haya que convertirse? ¿Ha
sucedido algo por lo que merezca la pena “volverse”?
La pregunta no se puede responder con prisa.
Hannah Arendt dice que sí. Hay un nuevo comienzo y nuestros actos pueden dejar de ser aspas locas,
dejar oír el eco de una profecía. “Sin la capacidad de

comenzar algo nuevo y sin el comienzo que entra en
el mundo con el nacimiento de cada ser humano, la
vida del hombre que se extiende desde el nacimiento
a la muerte sería una condena sin salvación –señala
Arendt–. El propio lapso de la vida, en su carrera hacia
la muerte, llevaría inevitablemente a todo lo humano
hacia la ruina y la destrucción. La acción, con todas
sus incertezas, es como un recordatorio siempre presente de que los hombres, aunque han de morir, no
han nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo”.
Todos sabemos que cada cosa que hacemos espera
calladamente un nuevo nacimiento en el que sea
posible reconocerse querido, preferido, engendrado,
pacíficamente abrazado, “primereado”. María, los
pastores y los magos lo habían esperado, buscado,
pedido, pero cuando el Niño llegó se dieron cuenta de
que era totalmente diferente a lo que habían imaginado. (“El Nacimiento fue como una agonía amarga y
dolorosa, como la Muerte”, dicen los magos por boca
de Eliot). Eso fue lo que les hizo libres de la autonomía que esclaviza. María, los pastores y los magos
están delante del Nacimiento, invadidos por la impresión de que ha comenzado algo nuevo. Dominados
por la rotunda y pacífica claridad de un comienzo que
hace posible todos los comienzos. Es la libertad del
Niño que te hace hijo.
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Fundamentos espirituales para
una Europa con futuro

Conferencia cardenal Joseph Ratzinger

La Declaración de Derechos Fundamentales revela el deseo de dar un fundamento de valores
comunes a la Europa unida. ¿Hasta qué punto es
apropiada para dotar de un núcleo espiritual común al cuerpo económico de Europa? Esto es lo
que planteaba el Cardenal Joseph Ratzinger en
una conferencia pronunciada el 28 de noviembre
del año 2000 en Berlín, con ocasión del ciclo Conversaciones sobre Europa.
El optimismo acerca de la victoria de lo europeo que
Arnold Toynbee aún podía representar a principios
de los años sesenta parece hoy curiosamente superado: “De veintiocho culturas que hemos identificado...
dieciocho están muertas y nueve de las diez restantes
-de hecho, todas excepto la nuestra- muestran signos
de estar ya derrumbándose”. ¿Quién podría hoy decir
una cosa así? Y además... ¿qué es esa cultura “nuestra” que ha quedado? La cultura europea ¿es la civilización de la tecnología y el comercio victoriosamente
extendida por el mundo? ¿No ha derivado más bien
un resultado posteuropeo como consecuencia del fin
de las viejas culturas europeas?
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Vaciada por dentro
Yo descubro en esto una paradójica sincronía: a la
victoria del mundo técnico secular posteuropeo, a la
universalización de su modelo de vida y su forma de
pensar, va unida, especialmente en los ámbitos estrictamente no europeos de Asia y de África, la impresión
de que el mundo de valores de Europa, su cultura y
su fe, en los que descansaba su identidad, están acabados y en realidad han sido ya abandonados; que
ha sonado la hora de los sistemas de valores de otros
mundos; de la América precolombina, del islam, de la
mística asiática.
En esta hora de su máximo éxito, Europa parece vaciada por dentro, paralizada por una mortal crisis
circulatoria, forzada por así decirlo a someterse a
trasplantes, que, sin embargo, tendrán que anular su
identidad. A ese morir interno de las fuerzas sustentadoras del espíritu se une que, también desde el punto
de vista étnico, Europa parezca en vías de extinción.
Hay un extraño desinterés por el futuro. Los niños,
que son el futuro, son vistos como una amenaza para
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el presente; se piensa que nos quitan algo de nuestra
vida. Ya no se les percibe como esperanza, sino como
límite del presente. Se impone la comparación con el
hundimiento del Imperio Romano decadente que aún
funcionaba como gran marco histórico, pero que, en
la práctica, vivía ya por obra de los que iban a liquidarlo, porque no tenía energía vital en sí mismo. (...)

la herencia cristiana se ha esfumado rápidamente, y
la unión europea se ha llevado a cabo casi exclusivamente en aspectos económicos, dejando a un lado en
gran medida la cuestión de los fundamentos espirituales de tal comunidad.

¿Hay en los violentos cambios de nuestro tiempo una
identidad de Europa que tenga futuro y que podamos
respaldar desde dentro? Para los padres de la unificación europea tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial -Adenauer, Schuman, De Gasperi-, estaba claro que ese fundamento existe, y que descansa
en la herencia de lo que el cristianismo había hecho
en nuestro continente. Para ellos estaba claro que las
destrucciones a las que nos habían enfrentado la dictadura nazi y la dictadura de Stalin se basaban precisamente en el rechazo de esos fundamentos, en un
monstruoso orgullo que ya no se sometía al Creador,
sino que pretendía crear un hombre mejor, un hombre nuevo, y transformar el mundo malo del Creador
en el mundo bueno que surgirá del dogmatismo de la
propia ideología.

En los últimos años ha vuelto a crecer la conciencia
de que la comunidad económica de los Estados europeos necesita también un fundamento de valores
comunes. El crecimiento de la violencia, la huida hacia la droga, el aumento de la corrupción hacen muy
perceptible que la decadencia de los valores también
tiene consecuencias materiales, y que es preciso un
cambio de rumbo. Partiendo de ese punto de vista,
los días 3 y 4 de julio de 1999 los jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea acordaron la elaboración de una Declaración de Derechos Fundamentales
(...) que fue aprobada el 14 de octubre. No puedo
intentar analizar aquí ese esbozo de Declaración; tan
sólo pretendo plantear la pregunta de hasta qué punto es apropiada para dotar de un núcleo espiritual al
cuerpo económico de Europa.

Para ellos estaba claro que esas dictaduras, que habían puesto de manifiesto una cualidad del Mal enteramente nueva, reposaban, más allá de todos los horrores de la guerra, en la voluntad de eliminar aquella
Europa, y que había que regresar a aquella concepción que había dado su dignidad a este continente, a
pesar de todos los errores y sufrimientos. El entusiasmo inicial por el retorno a las grandes constantes de

Es importante la segunda frase del preámbulo: “En la
conciencia de su herencia religioso-espiritual y moral,
la Unión se fundamenta sobre los valores indivisibles
y universales del ser humano: la libertad, la igualdad
y la solidaridad”. Se ha lamentado la ausencia en este
texto de la referencia a Dios: sobre esto volveré luego.
Es importante en principio la incondicionalidad con
la que la dignidad y los derechos del hombre apare-

Un fundamento de valores comunes
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cen aquí como valores que preceden a todo derecho
estatal. Günther Hirsch ha recalcado con razón que
esos derechos fundamentales no son ni creados por
el legislador ni concedidos a los ciudadanos, sino que
“más bien existen por derecho propio y han de ser
respetados por el legislador, pues se anteponen a él
como valores superiores”.
Esta vigencia de la dignidad humana previa a toda
acción y decisión política remite en última instancia
al Creador: sólo Él puede crear derechos que se basan en la esencia del ser humano y de los que nadie
puede prescindir. En este sentido, aquí se codifica una
herencia cristiana esencial en su forma específica de
validez. Que hay valores que no son manipulables por
nadie es la verdadera garantía de nuestra libertad y de
la grandeza del ser humano; la fe ve en ello el misterio
del Creador y la semejanza con Dios conferida por
Él al hombre. De este modo, esta frase protege un
elemento esencial de la identidad cristiana de Europa
en una formulación comprensible también para el no
creyente.
Amenazas en el ámbito médico
Hoy, nadie negará directamente la preeminencia de
la dignidad humana y de los derechos fundamenta-
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les sobre cualquier decisión política; aún están muy
próximos los espantos del nazismo y su doctrina racista. Pero en el ámbito concreto de lo que se suele
llamar progreso médico hay amenazas muy reales a
estos valores.
Pensemos en la clonación, en el almacenamiento de
embriones humanos con fines de investigación y donación de órganos o en todo el campo de la manipulación genética. A esto se añaden el comercio de seres
humanos, nuevas formas de esclavitud, el tráfico de
órganos humanos con fines de trasplante. Siempre
se alegan “buenos fines” para justificar lo injustificable. En lo que respecta a estos ámbitos, hay algunas
constataciones satisfactorias en la Declaración de Derechos Fundamentales, pero en otros puntos importantes sigue siendo demasiado vaga, cuando es precisamente aquí donde los principios corren peligro.
Lo que está en juego con el matrimonio
(...) Pero quiero señalar otros dos puntos en los que
aparece la identidad europea. Ahí están, en primer
lugar, el matrimonio y la familia. El matrimonio monógamo ha sido conformado como figura ordenadora
fundamental de las relaciones entre hombre y mujer,
y a la vez como célula de la formación comunitaria
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del Estado, a partir de la fe bíblica. Tanto la Europa
del Oeste como la Europa del Este han configurado su
historia y su concepción del hombre a partir de unos
preceptos muy precisos de fidelidad y de comunión.
Europa ya no sería Europa si esta célula básica de su
estructura social desapareciera o cambiara de forma
sustancial.
La Declaración de Derechos Fundamentales habla del
derecho al matrimonio, pero no prevé ninguna protección jurídica y moral específica para él ni lo define
con más precisión. Pero todos sabemos lo amenazados que están el matrimonio y la familia. Por una
parte, por el socavamiento de su indisolubilidad por
formas cada vez más fáciles de divorcio; por otra, por
el nuevo comportamiento, que cada vez se extiende
más, de la convivencia de hombre y mujer sin la forma jurídica del matrimonio. En clara contraposición a
esto está la demanda de las uniones homosexuales,
que, paradójicamente, reclaman una forma jurídica
más o menos equiparable al matrimonio.
Con esta tendencia se abandona toda la historia moral de la Humanidad, que a pesar de la variedad de
formas jurídicas del matrimonio, siempre supo que
por su esencia es la especial convivencia de hombre
y mujer, que se abre a los hijos y, por tanto, a la familia. Aquí no se trata de discriminación, sino de la

cuestión de lo que el ser humano es como hombre y
como mujer y de cómo se conforma jurídicamente la
relación mutua de un hombre y una mujer. Si por un
lado esa relación se separa cada vez más de su forma
jurídica y si, por otra parte, la asociación homosexual
es vista cada vez más como de igual rango que el matrimonio, nos encontramos ante una disolución de la
imagen del hombre cuyas consecuencias pueden ser
extremadamente graves. Por desgracia, en la Declaración falta una palabra clara al respecto.
El Estado ante las religiones
Finalmente, permítanme tratar el ámbito de lo religioso. En el artículo 10 se garantizan las libertades de
pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad
de cambiar de religión o visión del mundo y, en fin, la
libertad de manifestarse y practicar la religión, solo o
en comunidad con otros, pública o privadamente, por
medio de servicios religiosos, enseñanza, costumbres
y ritos. Los Estados se declaran neutrales respecto a
las religiones, pero al mismo tiempo les conceden el
derecho de una presencia pública. Esto es en sí mismo
positivo, y responde en última instancia al básico criterio cristiano de la distinción entre los ámbitos estatal
y eclesial, de la libertad del acto de fe y del ejercicio de
la misma, del no a la religión ordenada por el Estado.
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No obstante, en la práctica se plantea la cuestión de
cómo se integran en el conjunto de la sociedad las
distintas manifestaciones públicas de la religión. Voy a
poner un sencillo ejemplo. El Estado no puede declarar día libre el viernes para los musulmanes, el sábado
para los judíos y el domingo para los cristianos. Tendrá
que decidirse por una ordenación común del tiempo
y después preguntarse por preferencias. Las grandes
fiestas -Navidad, Pascua, Pentecostés-, ¿no son señas
de identidad de nuestra cultura? ¿Y el domingo?
Aún es más difícil cuando en las distintas religiones
se encuentran elementos que no concuerdan con los
objetivos constitucionales básicos del preámbulo y el
primer capítulo, referidos a la dignidad de la persona.
¿Qué ocurriría si una religión considerase por principio la violencia parte de su programa? ¿Si una religión
negara por principio la libertad de religión y exigiera
formas de teocracia política? ¿Qué pensar de la magia que quiere dañar el cuerpo y el alma del otro? La
reaparición de ideologías de extrema derecha vuelve
a hacernos conscientes de que la tolerancia no puede
llegar hasta el punto de promover su propia eliminación: tiene su límite allí donde la libertad ilimitada se
emplea para destruir la libertad en beneficio de ideologías hostiles a la libertad e inhumanas. Hay que seguir reflexionando sobre esa cuestión de los límites
internos de la tolerancia, límites que necesita en aras
de sí misma.
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Un respeto exigible a lo sagrado
En este punto vuelve a plantearse la cuestión de si,
partiendo de la tradición humanista europea y sus
fundamentos, no habría sido necesario anclar la Declaración en Dios y en la responsabilidad ante él. Probablemente no se ha hecho porque en modo alguno
quería prescribirse desde el Estado una convicción religiosa. Esto hay que respetarlo. Pero mi convicción es
que hay algo que no debiera faltar: el respeto a aquello que es sagrado para otros, y el respeto a lo sagrado
en general, a Dios, un respeto perfectamente exigible
incluso a aquel que no está dispuesto a creer en Dios.
Allá donde se quiebra ese respeto, algo esencial se
hunde en una sociedad.
En nuestra sociedad actual se castiga, gracias a Dios, a
quienes escarnecen la fe de Israel, su imagen de Dios,
sus grandes figuras. Se castiga también a quien denigra el Corán y las convicciones básicas del islam. En
cambio, cuando se trata de Cristo y lo que es sagrado
para los cristianos, la libertad de opinión se convierte en el bien supremo, y limitarlo pondría en peligro
o incluso destruiría la tolerancia y la libertad. Pero la
libertad de opinión tiene sus límites en que no debe
destruir el honor y la dignidad del otro; no es libertad
para la mentira o para la destrucción de los derechos
humanos. Aquí hay un autoodio, que sólo cabe calificar de patológico, de un Occidente, que sin duda (y
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esto es digno de elogio) trata de abrirse comprensivamente a valores ajenos, pero que ya no se quiere a sí
mismo; que no ve más que lo cruel y destructor de su
propia Historia, pero no puede percibir ya lo grande y
puro que hay en ella.

aparecido: el Dios que acoge a los pobres y los débiles, a las viudas y a los huérfanos, a los extranjeros; el
Dios que es tan humano que él mismo quiso ser hombre, un hombre doliente, que sufriendo con nosotros
da dignidad y esperanza al sufrimiento.

Los cristianos, una minoría creadora

Si no lo hacemos, no sólo negaremos la identidad de
Europa, sino que dejaremos de hacer a los otros un
servicio al que tienen derecho. La absoluta profanidad
que se ha construido en Occidente es profundísimamente ajena a las culturas del mundo. Esas culturas se
fundamentan en la convicción de que un mundo sin
Dios no tiene futuro. En ese sentido, el multiculturalismo nos llama a volver a nosotros mismos.
No sabemos cómo seguirá Europa su camino. La Declaración de Derechos Fundamentales puede ser un
primer paso para que vuelva a buscar conscientemente su alma. Hay que dar la razón a Toynbee en que el
destino de una sociedad depende una y otra vez de
minorías creadoras. Los creyentes cristianos deberían
verse a sí mismos como una minoría creadora, y contribuir a que Europa recupere lo mejor de su herencia
y así sirva a toda la Humanidad.

Para sobrevivir, Europa necesita una nueva aceptación
-sin duda crítica y humilde- de sí misma. A veces, el
multiculturalismo que, con tanta pasión, se promueve
es ante todo renuncia a lo propio, huida de lo propio.
Pero el multiculturalismo no puede existir sin constantes comunes, sin directrices propias. Sin duda, no
podrá existir sin respeto a lo sagrado. Eso incluye salir
con respeto al encuentro de lo que es sagrado para
el otro; pero es algo que sólo podremos hacer si lo
que es sagrado para nosotros, Dios, no nos es ajeno a
nosotros mismos. Desde luego que podemos y debemos aprender de lo que es sagrado para otros, pero
nuestra obligación, precisamente ante los otros y por
los otros, es alimentar en nosotros mismos el respeto
a lo sagrado y mostrar el rostro del Dios que se nos ha
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El frente está en todas partes
Libro
Hoy estamos todos situados en la brecha. Todos
estamos en la frontera. La frontera está en todas partes. La guerra está en todas partes, hecha añicos, troceada en mil pedazos, desmigajada. Estamos todos situados en las marcas del
reino. “Todos somos marqueses”. El frente está
en todas partes es el último libro publicado por
la Editorial Nuevo Inicio, de la Archidiócesis de
Granada, que recoge una selección de textos de
Charles Péguy, de quien hemos conmemorado el
centenario de su fallecimiento en 2014.
Las mayúsculas son nuestras. Y lo son porque, muchos años antes de dedicarle a Péguy más de cien páginas de su monumental Herrlichkeit, Hans Urs von
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Balthasar había publicado, en 1953, una breve antología de fragmentos cuidadosamente espigados de
entre los ensayos del poeta francés, y traducidos al
alemán por el mismo teólogo suizo, para la cual eligió
el título de Wir stehen alle an der Front (Todos estamos en el frente). Sería ingenuo, como hacen algunos, atribuirle a Von Balthasar un error de traducción.
El cambio de la frase original de Péguy nous sommes
tous à la frontière (todos estamos en la frontera) por
el nous sommes tous sur le front (todos estamos en el
frente) de von Balthasar está plenamente justificado
por el contexto y es una provocación casi obligada por
la inteligencia y por las circunstancias. Esa “frontera
que está en todas partes” es el frente de una “guerra
que está en todas partes” y que nos fuerza a que “todos seamos soldados” aun sin pretenderlo.

Cultura
Por ello, hemos decidido que esta antología con la que la editorial Nuevo Inicio pretende conmemorar el centenario de la muerte de Charles Péguy se titule El frente está en todas partes. Además de llamar así la atención
del posible lector sobre el contenido real del libro que tiene ante él, aludimos también al texto anteriormente
citado del Nuevo teólogo de Péguy, a la vida misma (incluida su muerte) de su autor, a la lucha de von Balthasar
contra el dualismo pseudotomista y al mundo (moderno, posmoderno o pluscuanmoderno) pretendidamente
ateo y todavía dualista en el que vivimos.
El libro está disponible en las librerías de toda España y también on-line desde www.nuevoinicio.es

FICHA TÉCNICA

Titulo: El frente está en todas partes. (Selección de textos)
Autor: Charles Péguy
Traducción: Javier Martínez y Sebastián Montiel
Colección: Profetas
Editorial: Nuevo Inicio S.L.
Lengua: Castellano
Encuadernación: Rústica
Medidas: 155x215
Páginas: 404
Año edición: 2014

Extractos del libro
“La guerra bate el umbral de nuestras puertas. No tenemos necesidad de ir a buscarla, de ir a llevarla. Ella nos
busca. Y nos encuentra. Las virtudes que sólo se requerían de los militares, por así decir, de los hombres de
armas, del señor con armadura, se requieren hoy de esa mujer y de ese niño. De ahí que nuestras constancias,
de ahí que nuestras fidelidades, de ahí que nuestras creencias, reciban esa grandeza trágica, de ahí que se
revistan de ella, de esa grandeza única, de esa trágica belleza obsidional, única en el mundo, de esa belleza de
fidelidad en pleno asedio, que constituye la grandeza, que constituye la trágica y única belleza, de los grandes
sitios militares. (…) Hoy estamos todos situados en la brecha. Todos estamos en la frontera. La frontera está
en todas partes. La guerra está en todas partes, hecha añicos, troceada en mil pedazos, desmigajada. Estamos
todos situados en las marcas del reino. Todos somos marqueses”.
“Quizás la Iglesia no sea más que una inmensa frontera que une eucarísticamente la plenitud de la vida en comunión con la soledad del hombre sin Dios, con esa ausencia de comunión que el estado coloniza ávidamente.
Quizás la Iglesia, como les ocurre a ciertos conjuntos que los geómetras dicen que carecen de puntos interiores,
posea la propiedad característica de que cualquiera de sus lugares está en la frontera, de que desde cualquiera
de sus moradas se pueda tocar amorosa e íntimamente el mundo exterior. Porque el frente que está en todas
partes es un frente de amor al otro. Quizás ser cristiano consista en estar bordeando siempre esa frontera.
Cristo también se llegó desde Dios a nuestra frontera y plantó su tienda en nuestro umbral, constituyendo en
su cuerpo un atrio que, en vez de separar, ha unido para siempre nuestra carne con los abismos del amor de
Dios”.
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Testimonio

“Podemos perder todo,
pero no a Cristo”

Cristianos perseguidos
en Siria e Irak

Testimonio desde Irak y Siria de monseñor Nona, desterrado de Mosul con su pueblo, y de monseñor
Georges Abou Khazen, desde Alepo.
El Papa Francisco ha escrito una carta navideña a los
cristianos que viven en Oriente Medio, una tierra que
es un pesebre viviente, escenario donde familias enteras sufren persecución y violencia. El nacimiento de
Jesús, fiesta para los cristianos, mezcla villancicos, lágrimas y suspiros. “¿Hasta cuándo –escribe Franciscotendrá que seguir sufriendo Oriente Medio por la falta
de paz?’’.
El temor en Siria es que los cristianos sean exterminados y perseguidos por el ISIS como ocurrió en Mosul,
Irak. Monseñor Georges Abou Khazen cuenta al periódico italiano Avvenire que en Alepo, Siria, hace mucho frio. Los precios de la gasolina y el gas están por
las nubes. Carne y verduras cuestan cuatro veces más.
200.000 cristianos, una minoría del país, abandonaron
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sus casas. El peligro acecha. Los milicianos del llamado
‘Estado Islámico’ tienen campamento a pocos kilómetros de la capital siriana.
El riesgo es que los fundamentalistas borren con las
armas dos mil años de presencia histórica de los cristianos en Oriente Medio. Monseñor Abou Khazen dice
que si en Siria el gobierno cae, los cristianos pueden ser
desterrados sin remedio como en Mosul, Irak.
Los cristianos tienen miedo de las milicias del ISIS, que
dicen combatir en nombre del islam, pero en estos días
es frecuente ver a los fieles musulmanes felicitar a los
cristianos por la Navidad. “Una tradición que no falta
en una ciudad como Alepo, desde siempre lugar de
convivencia entre culturas y fe diversas”.

Testimonio

Mons. Amel Nona.

En estas tierras de dolor existen pequeños milagros.
Buenos samaritanos musulmanes financian los comedores para asistir a los cristianos que han perdido todo.
En Alepo, “jesuitas, maristas, hermanas de Madre Teresa, y franciscanos preparan comida todos los días a
diez mil personas debido a la generosidad de benefactores musulmanes”.
En Irak la navidad de los cristianos está llena de sombras pero no se ha perdido la esperanza, a pesar de
todo. El arzobispo refugiado de Mosul de los caldeos
Amel Nona explica al periódico de la Iglesia en Italia
que los cristianos de Irak viven la Navidad inmersos en
el sufrimiento de la Sagrada Familia porque, por primera vez, en la historia ‘los nazarenos’ viven fuera de
sus tierras.
“Hemos sido expulsados de nuestras tierras perdiendo
casas e iglesias, pero no dejamos el camino del Nazareno, que nos da más energía para resistir y reforzar
nuestra voluntad de que la vida merece vivirla sólo por
amor a Dios”, escribe monseñor Nona.

Los cristianos de Mosul perseguidos por el ISIS añoran
volver a sus casas. ¿Cómo es posible arrancar con la
violencia las raíces de un pueblo?. “Somos seguidores del Nazareno. Él para nosotros no es sólo el Señor,
es nuestra historia y nuestra identidad mezclada con
la sangre de nuestros padres y santos, y arraigada en
nuestra tierra”, asegura monseñor Nona, refugiado
con su pueblo al sur de Irak.
Los cristianos iraquíes de Mosul “lo han perdido todo
pero siguen fieles a Jesús y así no han perdido el bien
más grande. Han escogido el Señor de todo y para todos. El nacimiento de Jesús no es una fiesta normal
para nosotros, sino el nacimiento de una fase nueva en
la cual prometemos al Nazareno seguir siempre siendo
fieles a su modo de vivir, porque estamos convencidos
de que este es el único camino para llegar a la perfección humana”.
Ary Waldir Ramos Díaz
Publicado en Aleteia
Nota: En Granada, las colectas de la Santa Iglesia Catedral en las Eucaristías de los domingos van destinadas
a los cristianos perseguidos y refugiados de Siria e Irak.
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SignoyGracia

El sacrificio de la cruz
Ya sabemos muy bien que Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascuales. ¿Cuándo? En la
Última Cena. Y cuando el Obispo o el sacerdote,
representando a Cristo, realizan lo mismo que el
Señor hizo -pues encomendó a sus discípulos a
que también lo hicieran en memoria de suya- se
hace continuamente presente en la Iglesia el sacrificio de la cruz.
Por eso, la Iglesia ha dispuesto la Liturgia Eucarística
con las partes que responden a las acciones y palabras
de Cristo empezando por la preparación de los dones.
¿En qué consiste la preparación de los dones? En llevar
al altar las ofrendas del pan y del vino con agua, es
decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus
manos; son los dones que se convertirán en el Cuerpo
y en la Sangre de Cristo.
El ministro ordenado que preside la misa, al recibir las
ofrendas eucarísticas, bendice a Dios por el pan y el
vino que se han recibido de su bondad y que son fruto
de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre y las
presenta para que se conviertan en pan de vida y en
bebida de salvación.

El ofertorio en la Misa (I)
Antes de levantar y ofrecer el vino, el ministro ordenado, o el diácono, agrega una gota de agua al vino, que
representa la unión hipostática de la divinidad y humanidad de Cristo. Pero representa también la unión de
nuestra ofrenda con la ofrenda perfecta de Cristo en la
Cruz, junto a cada uno de nosotros. Esto quiere decir
que nosotros participamos del sacrificio de Cristo; es
signo de la participación de nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina de Cristo.
En la Iglesia primitiva las ofrendas del pan y del vino
eran llevadas de casa por los mismos fieles al lugar de
la celebración. Por esto sería oportuno recuperar el hermoso gesto de que las ofrendas siempre sean presentadas por los fieles, al menos en los días de fiesta. Y a
pesar de que las modalidades hayan cambiado, es decir el pan y el vino ya están en la iglesia, sin embargo el
rito de presentarlos conserva su significado espiritual,
su sentido y su fuerza.
“…También pueden recibirse dinero u otros dones
para los pobres o para la iglesia, traídos por los fieles
o recolectados en la iglesia, los cuales se colocarán en
el sitio apropiado, fuera de la mesa eucarística”. IGMR,
73
Padre Henry Vargas Holguín
Publicado en Aleteia
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luzdelaPalabra

Bautismo de Cristo, 1667. Juan Pareja.

“Tú eres mi Hijo amado,
mi predilecto”

Bautismo del Señor

Isaías 42, 1-4.6-7
Salmo 28, 1-4.9-10
Hechos de los Apóstoles 10, 34-38
Marcos 1, 7-11:
Proclamaba Juan el Bautista: “Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme
para desatarle las sandalias. Yo os bautizo, con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo”. Por entonces
llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse
el cielo y al Espíritu Santo bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo amado,
mi predilecto”.
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Lo que el mundo piensa de los cristianos es que deberían hablar alto y claro,
deberían expresar su denuncia de tal forma que nunca pudiera surgir una
duda, ni siquiera la más pequeña, en el corazón de los sencillos… deberían
salir del ensimismamiento y hacer frente al rostro manchado de sangre que
la historia tiene en nuestro tiempo.
Albert Camus
Escritor, 1948
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