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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix-Baza

vozdelPapa

La piedad es confianza
filial con Dios
El don de la piedad es un don del Espíritu Santo, que suele entenderse mal o se considera “de
manera superficial y, en cambio, toca el corazón
de nuestra identidad y nuestra vida cristiana”,
señaló el Papa en la Audiencia General el pasado
día 4.
Es necesario aclarar inmediatamente que este don
no se identifica con el tener compasión de alguien,
tener piedad del prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él, un
vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos
mantiene firmes, en comunión con Él, incluso en los
momentos más difíciles y tormentosos.
Este vínculo con el Señor no se debe entender como
un deber o una imposición. Es un vínculo que viene
desde dentro. Se trata de una relación vivida con el
corazón: es nuestra amistad con Dios, que nos dona
Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo, de alegría. Por ello, ante todo, el
don de piedad suscita en nosotros la gratitud y la alabanza. Es esto, en efecto, el motivo y el sentido más
auténtico de nuestro culto y de nuestra adoración.
Cuando el Espíritu Santo nos hace percibir la presencia del Señor y todo su amor por nosotros, nos caldea
el corazón y nos mueve casi naturalmente a la oración
y a la celebración. Piedad, por lo tanto, es sinónimo
de auténtico espíritu religioso, de confianza filial con
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Don del Espíritu Santo

Dios, de esa capacidad de dirigirnos a Él con amor y
sencillez, que es propia de las personas humildes de
corazón.
Si el don de piedad nos hace crecer en la relación y
en la comunión con Dios y nos lleva a vivir como hijos suyos, al mismo tiempo nos ayuda a volcar este
amor también en los demás y a reconocerlos como
hermanos. Y entonces sí que seremos movidos por
sentimientos de piedad -¡no de pietismo!- respecto a
quien está a nuestro lado y de aquellos que encontramos cada día. ¿Por qué digo no de pietismo? Porque
algunos piensan que tener piedad es cerrar los ojos,
poner cara de estampa, aparentar ser como un santo.
En piamontés decimos: hacer la mugna quacia. Esto
no es el don de piedad.
El don de piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar con
quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el error, consolar a quien
está afligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad. Hay una relación muy estrecha entre el don de
piedad y la mansedumbre. El don de piedad que nos
da el Espíritu Santo nos hace apacibles, nos hace serenos, pacientes, en paz con Dios, al servicio de los
demás con mansedumbre.
(…)

Editorial

Como María, confiados a Dios
El pasado 31 de mayo Nuestra Señora de las Nieves ha
sido coronada canónicamente en Las Gabias, de donde
es Patrona. Dentro de un año, también en mayo, otra
advocación mariana será coronada canónicamente:
la Virgen de la Amargura. Las celebraciones marianas
propias de nuestra Archidiócesis, como la fiesta de
Nuestra Señora de las Angustias o la Virgen del Rosario, o la Magna Mariana, celebrada también hace un
año, entre otras, son siempre ocasión para que los cristianos expresemos nuestra devoción y amor a Nuestra
Madre, intercesora nuestra.
Y es que la Madre de Dios es en quien encontramos
el espejo de nuestra vocación –en palabras de nuestro
Arzobispo en esta ceremonia de coronación (ver A Fondo). La Virgen María es el camino por el que llegamos
al Señor y con Ella gustamos de un anticipo de la vida
plena a la que estamos llamados. En Ella encontramos
el modo de amar, de cuidar de nuestros hijos y nietos,
de afrontar las circunstancias de la vida diaria, confiados en que Dios siempre sostiene y cumple, sean cuales
sean los devenires de la cotidianidad.

Con María aprendemos que su “Sí” al Señor –que
todos los días recordamos en el Angelus- es el modo
como nuestra vida se cumple, porque Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, aunque la incertidumbre, miedo o duda asomen en la ventana de
nuestro corazón. Sólo confiados en Aquél que todo lo
puede es como todo adquiere un significado, incluso
cuando el dolor de la enfermedad, de la muerte, de la
incomprensión, de la carestía… aparecen. Pero, siempre confiados. Y esa es la confianza que aprendemos
para nuestra vida de la Virgen María. Es la confianza
con la que el miedo no gana la batalla al corazón, porque ya ha sido conquistado por Cristo.
Ella es fuente viva de esperanza. Y de esa esperanza es
de la que tenemos que dar razón, fieles a nuestra experiencia de fe, como nos invita el Papa en su Mensaje
a los participantes en el IV Foro Europeo Católico-Ortodoxo, que se ha celebrado esta semana en la región
bielorrusa de Minsk y en el que ha participado nuestro
Arzobispo.
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Unidos en la oración por la paz
Invitación desde la Santa Sede
La Santa Sede ha invitado a la Archidiócesis de
Granada, y con ella a todas las Diócesis del mundo, a participar espiritualmente en el encuentro
de oración que tendrá lugar en el Vaticano el domingo día 8 por la tarde para pedir a Dios el don
de la paz.
Esta invocación por la paz es fruto de la invitación del
Santo Padre a los Presidentes Simon Peres y Mahmoud Abbas durante su reciente viaje, a finales de
mayo, a Tierra Santa. Este encuentro de oración por
la paz en Oriente Medio contará también con la presencia de Su Santidad Bartolomeo, Patriarca de Constantinopla.

Los sacerdotes, religiosos y fieles de la Archidiócesis de
Granada, junto con nuestro Arzobispo, se unen espiritualmente a esta invocación, extensible a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad, “que podrán
unirse a ella en lo profundo de su corazón”, señala en
una carta el Nuncio Apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.
“Esta súplica por la paz, formulada ante la tumba de
Pedro, podrá extenderse a los confines de la tierra, esperando que pueda cumplirse la promesa del Señor:
‘Si dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir
cualquier cosa, mi padre que está en el cielo se lo concederá’ (Mt 18, 19)”, indica Mons. Fratini en la misiva.
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Mirada
50 aniversario de Cáritas en la Diócesis de Guadix
En la tarde del miércoles 5 de junio tuvo lugar, en
el patio de la Casa de la Iglesia, de Baza, una conferencia con el título La dimensión social de la
Evangelización en la Evangelii Gaudium, a cargo
de Vicente Altaba Gargallo, Delegado Episcopal
de Cáritas Española. Esta conferencia se inscribe en los actos programados para celebrar el 50
aniversario de Cáritas en la Diócesis de Guadix.
El acto estuvo presidido por el Obispo Mons. Ginés
García Beltrán y contó con la presencia de José Antonio Robles, consiliario de Cáritas de Guadix, y de
Adoración Morillas, directora de Cáritas Diocesana.
De igual modo, asistieron a la conferencia voluntarios
de Cáritas Baza, Guadix, Caniles, Huéscar, Cortes de
Baza, Puebla de don Fadrique, Jérez del Marquedado,
Galera, Cúllar...
La mayor parte de la ponencia estuvo vertebrada por
principios fundamentales de la dimensión social evangelizadora: el kerygma tiene un contenido social; la
fe trinitaria fundamento del compromiso; el Reino reclama compromiso social; la enseñanza de la Iglesia
sobre cuestiones sociales; y el destino universal de los
bienes.

La conferencia, que resultó muy interesante y atractiva
para los asistentes, se basó en el Exhortación Apostólica del Papa Francisco, de la que destacó ideas como
que “los pobres son destinatarios de la Evangelización
y, por tanto, hay que hacer una opción real por ellos
desde la fe, y es que esta actuación responde a la misma naturaleza de la Iglesia”.

Para terminar su exposición, Vicente Altaba expuso las
afirmaciones más significativas sobre la dimensión caritativa y social de la Evangelización en base a la Evangelii Gaudium y los criterios operativos que, a juicio del
Papa, son necesarios para una evangelización donde
la opción por los pobres es preferencial.

De igual modo, destacó que no hay que descuidar la
cercanía con los pobres en detrimento de otros proyectos y programas pues, Cáritas podría caer en el
“activismo”, en el “hacer por hacer”. El ponente destacó que la evangelización es la matriz donde se gesta
la acción caritativa y social de los cristianos y que no
tiene pleno sentido si no se convierte en promoción,
en desarrollo integral y en liberación.

Juan Carlos Valle
Baza
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Mirada
Compartiendo con los acogidos en la Casa del Sagrado Corazón de Jesús de Granada
El pasado día 31 de mayo fue un día especial
en la Parroquia San José de Monachil. Recibimos en nuestra parroquia a nuestros queridos
hermanos los acogidos de la Casa del Sagrado
Corazón.
Es posible que nuestros lectores conozcan esa
Casa con el incorrecto nombre de Cottolengo. Este
nombre corresponde a una institución de residencias ausente en Granada y su provincia. El nombre
de la orden religiosa de las hermanas que atienden
con tanto cariño a sus acogidos en Haza Grande es
Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús.
Desde hace varios años la vinculación de la Parroquia San José de Monachil y esos enfermos y
minusválidos es estrecha. La campaña de Navidad
parroquial se dedica a las necesidades de la Casa
que conocemos por los voluntarios de la parroquia
que semanalmente acuden para servir y acompañar a las personas allí residentes. Toda la parroquia
se siente invitada a llevar lo recogido a su Casa,
a cantar villancicos y pasar un rato con ellos. La
relación tras todos estos años es muy personal: nos
conocemos y disfrutamos mucho de estar juntos.
Hacia finales de mayo son los acogidos quienes nos
devuelven la visita y vienen a nuestra parroquia. Es
esta la ocasión que recientemente hemos compartido. Comenzamos la convivencia con la Eucaristía

participada por ambas comunidades. En el día de la Visitación de María a su prima Isabel, en la Parroquia estábamos encantados de recibir la visita de nuestros hermanos.
Y la valoramos porque suponía que ellos nos estaban
evangelizando con su presencia y su esfuerzo superando
las dificultades de movilidad que tienen de manera muy
evidente. Esa jornada toda la parroquia nos sentíamos
voluntarios para ayudar en todo lo que hiciera falta, para
que nuestros hermanos se sintieran cómodos, acogidos.
Entre charlas y sonrisas degustamos una deliciosa paella
elaborada por una familia de feligreses en el patio parroquial. El mayor tesoro que ese día tuvimos fueron la
oración, las risas, los cantos y los bailes que tuvimos el
privilegio de compartir. ¡Alabado sea Dios!
Ignacio Salas

II Premio a la Conservación del Patrimonio Cristiano
Cofradía de la Aurora por los trabajos de restauración
y nueva iluminación llevados a cabo en el templo de
San Miguel Bajo, sede de esta cofradía.
Con este Premio, la Asociación de Amigos San Nicolás
reconoce las tareas que desde distintas instituciones
y personas llevan a cabo para la conservación del patrimonio cultural cristiano de nuestra Archidiócesis. El
pasado año el galardonado fue el periodista fallecido
Enrique Seijas, gran colaborador de esta Asociación,
creada en el año 2011 para contribuir a la recuperación de la iglesia de San Nicolás, en el barrio del Albaicín.
Otorgado por la Asociación de Amigos de San
Nicolás a la Cofradía de la Aurora Coronada.
En un acto celebrado en la Curia Metropolitana, la
Asociación de Amigos San Nicolás ha galardonado a la

La entrega del Premio tuvo lugar en la Curia Metropolitana, y a ella, además de los hermanos de la Cofradía
de la Aurora con su Hermano Mayor Juan Calvo, asistieron el Vicario General, D. Manuel Reyes, el Ecóno-
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mo de la Archidiócesis, D. José Alberto Fernández,
el Presidente de la Asociación, José Luis Guardiola,
y el Presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, Antonio Martín, en un
acto presentado por el periodista de Cope Jorge de
la Chica.

El acto terminó con la actuación del dúo Dauro en el
claustro de la Curia Metropolitana, desde donde también, antes de la entrega del galardón, se proyectó un
video sobre la Asociación, que a lo largo del año lleva a
cabo diversas iniciativas destinadas a recaudar fondos
para la recuperación de esta iglesia del Albaicín.

El Vicario D. Manuel Reyes agradeció el gesto a la Hermandad de la Aurora, apuntó algunos datos de los
templos de San Miguel Bajo y de San Nicolás y señaló
que es muy positiva la labor que realizan las hermandades y las personas que están comprometidas con
la recuperación del patrimonio histórico del Albaicín.

La Asociación Amigos de San Nicolás tiene su sede
social en la parroquia de San José y a ella pueden pertenecer cualquier persona que comparta los fines de
recuperación de uno de los lugares de culto de la Iglesia de Granada que centralizó durante siglos la vida
religiosa de este popular barrio granadino.

Con motivo de la abdicación a la Corona de España de S.M el Rey
Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal Española.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en nombre de todos los obispos españoles,
reconoce y agradece la trayectoria de Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos I, su entrega generosa y su contribución a la historia reciente de España, en particular
a la instauración y a la consolidación de la vida democrática, con especial relevancia durante el período de
la Transición Política.

Rogamos a Dios que siga sosteniendo a Sus Majestades los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, en esta
nueva etapa de sus vidas, y que asista a la Corona de
España en el servicio constitucional que tiene encomendado.

Su servicio a España ha sido de un extraordinario valor. Estamos seguros de que ahora tendrá continuidad
en la persona del Príncipe de Asturias, Don Felipe de
Borbón y Grecia, quien ha acreditado ya su cualificación y competencia, como hemos podido constatar
en sus diferentes presencias en la vida pública.

AGENDA
• Concierto. En la S.I Catedral, el día 8, a las 20 horas, concierto de Pentecostés, dentro del IV
Ciclo de música y tiempo litúrgico, organizado por el CC. Nuevo Inicio y el templo catedralicio.
A cargo de la salmista Veronika Gosh y de la organista Concepción Fernández Vivas. Entrada
gratuita.
• Clero diocesano. Jornada de Formación Permanente del Clero el lunes 9 en el Seminario San
Cecilio a las 11 horas, en la que se presentarán los materiales sobre la misión de los laicos a la luz
de la Exhortación Evangelii Gaudium y la presentación de la Instrucción Pastoral sobre la Iniciación Cristiana Renacidos del agua y del espíritu.
• Pastoral de la salud. Eucaristía con la Hospitalidad Granadina Nuestra Señora de Lourdes el día
11 a las 20 horas en la parroquia de San Agustín (Dr. Barraquer, 6).
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La gloria de la Trinidad
en Pentecostés
Catequesis del Papa San Juan Pablo II durante la
Audiencia General del 31 de mayo de 2000.
El Pentecostés cristiano, celebración de la efusión del
Espíritu Santo, presenta varios aspectos en los escritos
neotestamentarios. Comenzaremos con el que nos
delinea el pasaje de los Hechos de los Apóstoles (…).
Es el más inmediato en la mente de todos, en la historia del arte e incluso en la liturgia.
San Lucas, en su segunda obra, sitúa el don del Espíritu dentro de una teofanía, es decir, de una revelación divina solemne, que en sus símbolos remite a la
experiencia de Israel en el Sinaí (cf. Ex 19). El fragor,
el viento impetuoso, el fuego que evoca el fulgor,
exaltan la trascendencia divina. En realidad, es el Padre quien da el Espíritu a través de la intervención de
Cristo glorificado. Lo dice San Pedro en su discurso:
“Jesús, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del
Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado,
como vosotros veis y oís” (Hch 2, 33). En Pentecostés,
como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el
Espíritu Santo “se manifiesta, da y comunica como
Persona divina (...). En este día se revela plenamente
la santísima Trinidad” (nn. 731-732).
En efecto, toda la Trinidad está implicada en la irrupción del Espíritu Santo, derramado sobre la primera
comunidad y sobre la Iglesia de todos los tiempos

San Juan Pablo II

como sello de la nueva Alianza anunciada por los profetas (cf. Jr 31, 31-34; Ez 36, 24-27), como confirmación del testimonio y como fuente de unidad en la
pluralidad. Con la fuerza del Espíritu Santo, los Apóstoles anuncian al Resucitado, y todos los creyentes,
en la diversidad de sus lenguas y, por tanto, de sus
culturas y vicisitudes históricas, profesan la única fe
en el Señor, “anunciando las maravillas de Dios” (Hch
2, 11).
Es significativo constatar que un comentario judío al
Éxodo, refiriéndose al capítulo 10 del Génesis, en el
que se traza un mapa de las setenta naciones que,
según se creía, constituían la humanidad entera, las
remite al Sinaí para escuchar la palabra de Dios: “En
el Sinaí la voz del Señor se dividió en setenta lenguas,
para que todas las naciones pudieran comprender”
(Éxodo Rabba, 5, 9). Así, también en el Pentecostés
que relata San Lucas, la Palabra de Dios, mediante los
Apóstoles, se dirige a la humanidad para anunciar a
todas las naciones, en su diversidad, “las maravillas
de Dios” (Hch 2, 11).
Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay otro relato
que podríamos llamar el Pentecostés de San Juan. En
efecto, en el cuarto evangelio la efusión del Espíritu
Santo se sitúa en la tarde misma de Pascua y se halla íntimamente vinculada a la Resurrección. Se lee en
San Juan: “Al atardecer de aquel día, el primero de la
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semana, estando cerradas, por miedo a
los judíos, las puertas del lugar donde se
encontraban los discípulos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: ‘La paz
esté con vosotros’. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les
dijo otra vez: ‘La paz esté con vosotros.
Como el Padre me envió, también yo os
envío’. Dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos’” (Jn 20, 19-23).
También en este relato de San Juan resplandece la gloria de la Trinidad: de Cristo resucitado, que se manifiesta en su
cuerpo glorioso; del Padre, que está en
la fuente de la misión apostólica; y del
Espíritu Santo, derramado como don de
La Santísima Trinidad (1651-1700). Francisco Caro.
paz. Así se cumple la promesa hecha por
Cristo, dentro de esas mismas paredes, en los discursos de despedida a los discípulos: “El Paráclito, el Espíritu
Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Jn
14, 26). La presencia del Espíritu en la Iglesia está destinada al perdón de los pecados, al recuerdo y a la realización del Evangelio en la vida, en la actuación cada vez más profunda de la unidad en el amor.
El acto simbólico de soplar quiere evocar el acto del Creador que, después de modelar el cuerpo del hombre
con polvo del suelo, “insufló en sus narices un aliento de vida” (Gn 2, 7). Cristo resucitado comunica otro soplo
de vida, “el Espíritu Santo”. La redención es una nueva creación, obra divina en la que la Iglesia está llamada a
colaborar mediante el ministerio de la reconciliación.
El apóstol San Pablo no nos ofrece un relato directo de la efusión del Espíritu, pero cita sus frutos con tal intensidad que se podría hablar de un Pentecostés paulino, también presentado en una perspectiva trinitaria.
Según dos pasajes paralelos de las cartas a los Gálatas y a los Romanos, el Espíritu es el don del Padre, que nos
transforma en hijos adoptivos, haciéndonos partícipes de la vida misma de la familia divina. Por eso afirma San
Pablo: “No recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos
adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio
de que somos hijos de Dios. Y, si somos hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo”
(Rm 8, 15-17; cf. Ga 4, 6-7).
Con el Espíritu Santo en el corazón podemos dirigirnos a Dios con el nombre familiar abbá, que Jesús mismo
usaba con respecto a su Padre celestial (cf. Mc 14, 36). Como él, debemos caminar según el Espíritu en la
libertad interior profunda: “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio de sí” (Ga 5, 22-23).
Concluyamos esta contemplación de la Trinidad en Pentecostés con una invocación de la liturgia de Oriente:
“Venid, pueblos, adoremos a la Divinidad en tres personas: el Padre, en el Hijo, con el Espíritu Santo. Porque
el Padre, desde toda la eternidad, engendra un Hijo coeterno que reina con él, y el Espíritu Santo está en el
Padre, es glorificado con el Hijo, potencia única, sustancia única, divinidad única... ¡Gloria a ti, Trinidad santa!”
(Vísperas de Pentecostés).

10

aFondo

Con la Virgen la vida de Dios
es accesible para nosotros
Homilía en la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de las Nieves
El 31 de mayo se coronó canónicamente Nuestra Señora de las Nieves, Patrona de Las Gabias,
en una celebración presidida por el Arzobispo
Mons. Javier Martínez, a la que asistió el pueblo
cristiano de la Archidiócesis.
(…) Es un gozo enorme el poder estar juntos, y el poder estar juntos celebrando la Coronación de Nuestra
Señora de Las Nieves. Un gozo muy grande, fruto también de una hermosísima historia de vida cristiana y de
fe cristiana.
Yo quisiera subrayar que estamos celebrando la Coronación en el día de la Ascensión del Señor, que es,
de alguna manera, casi el final; ese momento, el final
-fruto de la Encarnación del Hijo de Dios y de toda la
Redención de Cristo- es la comunicación del Espíritu
Santo, que la hace el Señor a los discípulos, a los doce,
antes de subir al cielo. Lo que pasa es que la prime-

ra manifestación del Espíritu, en forma de un pueblo
nuevo que ha nacido de la mañana de Pascua, tiene
lugar el domingo que viene, el domingo de Pentecostés. Pero el Espíritu está disponible para los hombres y
Jesús lo entrega una vez que ha realizado su misión:
dar su vida por amor a nosotros, dar su vida, entregar
su Espíritu, como dice uno de los evangelistas, en el
momento de su muerte.
Cuando Él nos ha entregado su vida, cuando él ha bebido el cáliz de la humanidad, y de la condición humana mortal y pecadora hasta el final, es cuando su
Espíritu de Hijo de Dios está libre para ser compartido
con la humanidad entera y nosotros podemos acceder
a ser hijos de Dios.
Es precioso celebrar la Coronación en un día como
éste. Y ése es el único pensamiento que yo quisiera
exponer un poquito delante de vosotros muy breve-
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mente. Porque, en definitiva, toda la razón por la que
el Hijo de Dios se hizo hombre -toda la razón por la
que ha compartido la condición humana, por la que ha
querido nacer de una mujer, hacerse uno de nosotros,
y vivir la vida humana, bebiendo, repito las heces de
nuestra condición mortal hasta el fondo, buscando la
soledad, la traición de los amigos, una muerte (…) para
que ningún ser humano jamás pudiera ya decir “Dios
a mí no me comprende”- ha sido por amor a nosotros,
para que nosotros podamos participar de su vida.
(…) después de la Ascensión de Dios huele a sudor,
Dios huele a sudor. Y al revés, en la tierra puede oler
a cielo. Es decir, en la tierra puede haber el gusto por
la vida, la alegría, el gozo y los cantos que hay en el
cielo. La vida deja de ser para los hombres esa especie
de prisión en la que somos esclavos, como dirá la Carta
a los Hebreos, esclavos por el temor a la muerte, por
la certeza de nuestra condición mortal, por la certeza
de que el tiempo se nos va de entre las manos, por la
certeza de que somos criaturas y que en nuestra experiencia humana parece que la muerte está destinada a
devorarlo todo.
Cristo abre en nuestra condición mortal una grieta, una
grieta sin límites, donde se nos abre verdaderamente
un auténtico horizonte. Quienes hemos crecido en países cristianos, quienes hemos tenido el gran privilegio,
la gran gracia de haber crecido en un ambiente cristiano, no somos capaces de imaginarnos la novedad que

12

eso representa. Muchas veces no nos damos cuenta,
pasa como con los hijos y los padres, que muchas veces
no se daban cuenta de lo que significaba lo que tus
padres hacían por ti hasta que no los has perdido, porque dabas por supuesto que era una cosa normal, que
lo normal, lo que hacen los padres: dar la vida por sus
hijos, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos,
a uno le parece eso tan normal, que parece que es algo
debido, que es algo que uno puede exigir. No, no, que
va; eso es un desbordar de gratuidad que se parece al
amor de Dios, que se parece a la vida de Dios.
Lo cierto es que Cristo ha abierto en nuestra tierra esa
posibilidad y una Imagen de la Virgen, y, además, una
Imagen de la Virgen con su Niño en brazos, que no
está separada del Misterio de la Redención, de la Encarnación del Hijo de Dios, es una Imagen de la Virgen
que representa, al mismo tiempo, nuestra Madre, el
auxilio y la gracia que Cristo ha querido dejarnos como
intercesora; y al mismo tiempo, como referencia de la
meta de nuestra vida, para todos nosotros (sea cual sea
nuestro estado de vida, sean cuales sean nuestras circunstancias, nuestras cualidades, sea cual sea nuestro
nivel de educación o nuestro nivel de formación o de
cultura, sea cual sea la latitud del mundo en la que estemos) la Virgen expresa un tesoro, y es que el destino
humano, que es la vida eterna, que es la vida de Dios,
es ahora accesible para los mortales, es ahora accesible
para nosotros.
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Hubo un día en la historia, hubo un momento en la
historia, en el que una mujer podía tener a su niño en
sus rodillas y, al mismo tiempo en que lo tenía en sus
rodillas, estaba adorando a Dios. Hubo un momento
en la historia en que una mujer podía estar lavándole la
cara a su niño y le estaba lavando la cara a Dios. Tenía
a Dios en sus brazos, ante sí, consigo. Y yo diría: desde
que se ha cumplido la obra de Cristo, es decir, desde
que Cristo ha ido al fondo de su misión y nos ha comunicado su espíritu, ésa es la condición del cristiano.
No tenemos que ir a buscar a Dios lejos, más allá de
los horizontes del mundo, siempre lo tenemos delante
de los ojos.
(…)
Por eso, cuando coronamos hoy a la Virgen, de alguna manera os estáis coronando a vosotros. Y no estoy
queriendo decir que sea una cuestión de egoísmo, sino
claro que coronáis la Imagen de vuestra Madre (una
Imagen preciosa y, además, una Imagen muy querida),
pero estáis coronando lo que es como el espejo de
nuestra vocación, aquello a lo que estamos llamados
a vivir. Estamos llamados a participar de la vida divina como Ella ya participa, como su Hijo ha participado
siempre también cuando estaba en su Pasión y cuando estaba clavado en la Cruz diciendo “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?”. El Hijo de Dios
ha experimentado la soledad humana, pero la soledad
humana ha quedado así transformada en un anticipo
de nuestra vida, en este mundo, es un anticipo de la
vida divina, de la vida eterna a la que estamos llamados, y a la que tenemos confianza en llegar sin que nos
falte nadie. No por nuestras cualidades, no por nuestros méritos, no porque nosotros no tengamos defectos o debilidades, o seamos perfectos, o no tengamos
nada por lo que pedir perdón, no; porque la misericordia de Dios es infinita, porque el amor de Dios es infinito. Nuestra esperanza no está en que nosotros seamos
capaces de salvarnos, si no, ¿para qué hubiera hecho
falta la Encarnación del Hijo de Dios? Si fuera una cuestión de voluntad, de codos y de esfuerzo… eso ya lo
sabían los paganos, lo que nosotros hemos conocido
es el amor infinito de Dios y eso abre un horizonte,
un horizonte inmenso de misericordia en la experiencia
humana y un horizonte inmenso de esperanza.
Yo sé cómo habéis comprado o cómo habéis construido esta Corona. (…) sé que la mayor parte de ella, si no
toda, ha sido hecha justamente con donativos de cosas
que teníais en vuestras casas, pero también sé que había alguna persona que no tenía ningún donativo mas
que un anillo y ha dado su anillo para que estuviera en
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la Corona de la Virgen. Dios mío, eso significa una fe y
un amor que sólo Dios conoce, pero el Señor, que dijo
que un vasito de agua no quedaría sin recompensa, sabrá recompensar esa generosidad de vuestro corazón y
ese amor a la Virgen. La Virgen no os va a abandonar
jamás, jamás. No porque le hayáis dado las cosas para
la Corona, no lo va a hacer en ningún caso. Vuestro
afecto a la Virgen es expresión de vuestra confianza
en Ella.
Pero yo quisiera decir que hay una corona que la Virgen desea para vosotros, para nuestra comunión, para
nuestra congregación, para nuestra Iglesia, para nuestro pueblo, y es la Corona de la vida nueva que Cristo nos ha obtenido con su Sangre. Es una corona que
está hecha de cosas muy sencillas que son don de Dios
que hay que pedirle y que en este día de hoy se las
podemos pedir para todos nosotros, para las familias
de todos los que estamos aquí, para las personas que
conocemos que quisieran estar aquí que, seguramente
por alguna razón u otra, no han podido estar, para personas o seres queridos o amigos que tenemos, y que
sabemos que esa oración les desearíamos que les llegase: que pueda florecer en nosotros, que pueda brillar
en nosotros la Corona de la vida nueva que Jesucristo
nos ha conseguido con su Sangre.
¿Cuál es esa vida nueva? Una vida hecha de fe y de
amor. Hecha de certeza de que Dios está con nosotros;
son las últimas palabras de Dios en el Evangelio: “Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mun-
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do”. Todos los días, los buenos y los malos. Y hay días
malos en la vida, Dios sabe si los hay. Y a veces muy
malos; hay días donde un gesto de esperanza es absolutamente heroico. (…) en días buenos y malos, el Señor está con nosotros, está siempre con nosotros (…)
(…)
Coronar a la Virgen significa aceptar que estamos dispuestos a aprender esa fe y ese amor del camino de
nuestra vida, y os seguro que esa fe y ese amor hacen
la vida bonita, y no porque desaparezcan las dificultades o no porque no haya momentos de tensión, o no
salgan a flote las limitaciones de la forma de ser de
cada uno; claro que salen a flote. Pero uno no depende
de eso, porque uno sabe que es amado con un amor
que no está condicionado, que no me lo tengo que
ganar, que no me lo tengo que conquistar, que no lo
tengo que merecer. Ese amor es previo a todo y es más
grande que todo.
(…)
+ Mons. Javier Martínez
Arzobispo de Granada
31 de mayo de 2014
Coronación Canónica Virgen de las Nieves
Las Gabias (Granada)
Leer homilía completa
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Cristo, fuente de renovación
y esperanza para Europa
El IV Foro Católico-Ortodoxo sobre Religión y la
Diversidad Cultural: Desafíos para las Iglesias
cristianas de Europa se celebró en Minsk (Bielorrusia) del 2 al 6 de junio. El Foro fue organizado
con el apoyo de la bielorrusa Exarcado de la Iglesia Rusa ortodoxa, bajo la co-presidencia del Metropolitano Gennadios Sassima, del Patriarcado
Ecuménico, y el Cardenal Peter Erdo, Arzobispo
de Esztergom-Budapest, Presidente del Consejo
de las Conferencias Episcopales de Europa. Ofrecemos el Mensaje final de este Foro, en el que
ha participado nuestro Arzobispo, Mons. Javier
Martínez, Presidente de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales y Arzobispo de
Granada.
Como resultado de las experiencias positivas de las tres
primeras reuniones del Foro Europeo Católico-Ortodoxo (Trento, 11-14 diciembre de 2008; Rodas, Grecia,
18-22 de octubre de 2010; y Lisboa, Portugal, 5-8 de

Mensaje final

junio de 2012), los participantes de la Iglesia Católica y
las Iglesias ortodoxas en Europa han discutido los retos
que enfrenta el cristianismo europeo en un entorno
cultural cada vez más polarizado.
Los participantes del Foro expresaron su agradecimiento a la bielorrusa Exarcado de la Iglesia Ortodoxa Rusa y
la Arquidiócesis Católica de Minsk-Mogilev, Bielorrusia
Estado y de las autoridades locales por su hospitalidad
y la excelente organización.
Después de la presentación, discusión y revisión de
vencimiento, el Foro aprobó el siguiente mensaje.
1. El tema Religión y la Diversidad Cultural: desafíos
para las Iglesias cristianas en Europa fue elegido en
respuesta a una petición procedente de nuestras comunidades, que se sienten llamadas fuertemente en
tela de juicio los cambios morales y culturales que tienen lugar en Europa. En las últimas dos décadas, la
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globalización y la secularización global en la legislación
europea sobre las cuestiones morales han planteado
preguntas que requieren respuestas comunes. Nuestra
preocupación es cada vez mayor porque vemos que
el proceso de distanciamiento de Europa de sus raíces
cristianas parece estar acelerándose.
2. Nuestro mensaje está destinado a representar, en
primer lugar, un signo de alegría y de esperanza para
todos aquellos que están comprometidos en la misión
de la Iglesia. Estamos de acuerdo con las condiciones
de vida de todos los europeos en esta crisis económica
y cultural, y sabemos que muchas personas están sufriendo y están en busca de una palabra que dé sentido a sus vidas. De hecho, donde se han desterrado
la fe y la moral cristiana, una sensación de vacío lleva
a muchos a la desesperación y el nihilismo. La Iglesia
ofrece valores consistentes con la incorporación de la
humanidad en Cristo, la fuente de todos los valores
verdaderos. La Iglesia, por tanto, invita al mundo a ser
transformado por la oración, la adoración y el testimonio cristiano.
3. Convenimos con los europeos de hoy nuestra convicción de que la fe cristiana constituye la fuente principal de la cultura y la moral europea. Siglos de historia
dan fe tanto en Oriente como en Occidente, la extraordinaria riqueza de los logros culturales de nuestro continente a través de la contribución de la fe cristiana. La
fe, en efecto, creó la cultura y la cultura se ve amenazada constantemente por la fe. Rendimos homenaje a
la herencia cristiana de Europa, que ha dado forma a
nuestra visión del mundo y dio a los principios morales
a los pueblos de Europa.
4. La diversidad, las culturas europeas han señalado a
las raíces cristianas comunes. Como en otros contextos
culturales, hay que reconocer que una parte considerable de la cultura humana se basa en una inspiración
religiosa. La antropología cristiana ha ejercido una profunda influencia en la cultura europea. Reconocer a
Dios como el Creador no anula la razón humana, en
lugar de la puerta más cercana a la verdad. El cristianismo no está nunca en contraposición al de la razón
y la fe. Dios es la Razón eterna que crea todo lo que
existe. Al revelarse a sí mismo, no se elimina, más bien
dijo la inteligencia humana. La contribución más alta
del cristianismo a la historia humana es precisamente
la alianza entre fe y razón, que ha producido la visión
de la dignidad de toda persona humana, la necesidad
de la libertad y la solidaridad, la apertura al misterio de
nuestra existencia.
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5. Destacamos que la fe cristiana ofrece algo en nuestra búsqueda de la libertad y la felicidad. La fe cristiana
significa la total aceptación de Jesucristo presente en
su Iglesia por medio del Espíritu Santo. “Porque tanto
amó Dios al mundo que dio a su Hijo único” (Jn 3, 16).
Por lo tanto, Cristo no es un producto de las culturas
humanas. Como Dios encarnado, Él desafía la historia
humana y las culturas humanas. Nuestras iglesias cristianas dan testimonio de la venida de Cristo como un
evento en las culturas de nuestros pueblos. La fe en
Cristo no suprime la diversidad humana, por el contrario, enriquece y fomenta los elementos de verdad y
bondad ya presente en las culturas humanas.
6. Nuestras Iglesias cristianas de Oriente y Occidente no
temen a la diversidad cultural. Desde su fundación, la
Iglesia era culturalmente pluralista. Hubo varios enfoques culturales entre los discípulos de Cristo, por ejemplo, entre los que hablaban arameo y los que hablaban
griego. “Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu” (1 Co 12, 4). El cristianismo proclama el Evangelio
de Cristo en la variedad de las culturas humanas.

7. La libertad religiosa es un elemento esencial de la fe
cristiana. Para nosotros la libertad religiosa significa la
libertad de buscar y adherirse a la verdad. No se basa
en la actitud de un individuo subjetivo o de un grupo, sino de la dignidad trascendente de toda persona
humana hecha a la Verdad Absoluta (…). Promover la
libertad religiosa significa para las iglesias cristianas un
tejido diálogo ecuménico y sin proselitismo, ni fundamentalistas ni la permisividad moral.
8. La brecha entre el cristianismo moderno y la mentalidad dominante tiene graves consecuencias para el
futuro de las instituciones y de la vida en Europa. Hoy
en día, para muchos europeos, no hay puntos de referencia estables que constituyen un modelo para su
conducta moral y les permitan evaluar lo que está bien
y lo que está mal, ya que viven sujetos a la voluntad
de “Yo soberano autónomo”. El individualismo conduce al relativismo moral. No hay ninguna consideración
para una verdad objetiva, ni por un bien común. La
brecha entre la visión de la Iglesia en materia de moralidad y las principales tendencias en lo posmoderno es

17

Cultura

esto: estamos convencidos de que los principios
morales son reconocidos por el Creador en el corazón de todos los seres humanos, mientras que
en un contexto posmoderno la moral es lo que
cada uno decide individualmente. Invitamos a
los europeos a reconocer que la clave de la libertad es aceptar que nosotros mismos recibimos
de Dios, y no podemos disponer arbitrariamente
de todo como si fuéramos los creadores de nosotros mismos.
No hay oposición entre los principios del Evangelio y los valores humanos. Cristianismo significa que todo lo que es bueno y verdadero a la
humanidad está envuelta por la gracia de Cristo nuestro Salvador. Dios se humilló a sí mismo
para nuestra humanidad que no cancela su potencial, sino para sanar lo que estaba enfermo y
traer nuestra humanidad a su perfección.
9. La fe y la moral van de la mano, así como
la cultura y de la moralidad. No podemos olvidar que los enormes progresos realizados en la
historia europea en el ámbito de los derechos
humanos y la protección de los más débiles se
originan a partir de los principios que el cristianismo ha traído a Europa. Como pastores queremos continuar llevando la mejor parte de nuestra enseñanza moral de nuestro pueblo, y como
ciudadanos para presentar a nuestros gobiernos
y a las instituciones europeas. Creemos que las
comunidades cristianas son capaces de actuar
como testigos de lo que es bueno para todos,
porque se inspiran en el Evangelio de Cristo. En
Cristo encontramos nuestra fuente de inspiración, que nos renueva y nos lleva a un mayor
sentido de la responsabilidad en Europa y en el
mundo de hoy.
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Testimonio

Buscando la voluntad de Dios
Madre Esperanza
La monja española madre Esperanza de Jesús,
fundadora de las congregaciones de las Esclavas
e Hijos del Amor Misericordioso, fue beatificada el pasado 31 de mayo ante casi 14.000 fieles
católicos en una misa presidida por el cardenal
italiano Angelo Amato, en Perugia.
El proceso de canonización de esta recién proclamada
beata sigue su curso. La Iglesia Católica declaró venerable a la madre Esperanza el 23 de abril de 2002,
después de reconocer sus virtudes heroicas.

La madre Esperanza de Jesús Alhama Valera nació en
Santomera (Murcia) el día 30 de septiembre de 1893.
En plena juventud va madurando en ella el deseo de
dedicar toda su vida a su amigo Jesús y a la gente
pobre y necesitada que ella bien conocía.
Sus padres, José Antonio Alhama Palma y Mª del
Carmen Valera Buitrago, no pudieron darle a la
pequeña educación ni formación cultural, pues no
tenían los medios para hacerlo. En una tierra pobre,
el analfabetismo era la regla general del ambiente a
finales del siglo XIX y principios del XX.
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Ansiosa de descubrir la voluntad de Dios sobre su
vida, se acerca a los lugares del sufrimiento humano,
pero el discernimiento no es fácil. Le hubiera gustado atender a los enfermos, pero en un hospital, al
sorprenderse del poco interés de la religiosa que la
acompañaba ante un moribundo, esta le expresó:
“Tranquila, que pronto se te endurecerá el corazón
a ti también”, a lo que la Josefa replicó: “Antes de
que se me endurezca el corazón prefiero marcharme”, y se fue.
A la edad de veintiún años se decide a dar el paso,
estaba realizando el sueño de su vida: consagrarse a
Dios en la vida religiosa. El 15 de octubre de 1915
entró como religiosa en el convento de clausura de
las Hijas del Calvario en Villena. Esta Congregación
fue agregada al Instituto de las Misioneras Claretianas el año 1920.
Este es el último convento, muy pobre ya en vías de
extinción. Es aquí donde recibe, al hacer su profesión religiosa, el nombre de Esperanza. Las Hijas del
Calvario se fusionan, al poco tiempo, con el Instituto
de las Misioneras Claretianas dedicado a la enseñanza. También Esperanza entra a formar parte de este
Instituto, donde hace su profesión perpetua.
En la Nochebuena de 1930 salió de este Instituto
para fundar, en Madrid, la Congregación de las Esclavas del Amor Misericordioso.
El 15 de agosto del año 1951 fundó en Roma la
Congregación de los Hijos del Amor Misericordioso.
Consagró y dedicó toda su vida al Señor y a la misión
de darlo a conocer, a todas las personas, como un
padre y una tierna madre.
Después de una vida entregada al servicio de Dios,
de los sacerdotes y de los más necesitados, muere en
Collevalenza (Italia) el día 8 de febrero del año 1983.
La fama de santidad y de milagros que esta religiosa
tuvo en vida continuó después de su muerte, siendo
iniciado en 1998 el largo proceso para su beatificación y canonización. Tras muchos años de trámites eclesiásticos necesarios para la consecución de
esta designación, en abril del 2002 se aprobó que
‘la Sierva de Dios Madre Esperanza de Jesús había
participado en grado heróico las virtudes teologales
y cardinales’.
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Dar razón de la esperanza
que tenemos

Palabra de Dios y fieles laicos

En la Fiesta de Pentecostés, la Iglesia celebra el Día del Apostolado Seglar. En la Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini, escrita por Benedicto XVI en 2010 tras el Sínodo sobre la Palabra
de Dios, encontramos algunos puntos referentes a la misión de los laicos y su relación con la Palabra.
El Sínodo ha dirigido muchas veces su atención a los
fieles laicos, dándoles las gracias por su generoso compromiso en la difusión del Evangelio en los diferentes
ámbitos de la vida cotidiana, del trabajo, la escuela, la
familia y la educación.
Esta tarea, que proviene del bautismo, ha de desarrollarse mediante una vida cristiana cada vez más consciente, capaz de dar “razón de la esperanza que tenemos” (cf. 1 P 3,15). Jesús, en el Evangelio de Mateo,
dice que “el campo es el mundo. La buena semilla son
los ciudadanos del Reino” (13,38). Estas palabras valen
particularmente para los laicos cristianos, que viven su
propia vocación a la santidad con una existencia según
el Espíritu, y que se expresa particularmente “en su in-

serción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas”.
Se ha de formar a los laicos a discernir la voluntad de
Dios mediante una familiaridad con la Palabra de Dios,
leída y estudiada en la Iglesia, bajo la guía de sus legítimos pastores. Pueden adquirir esta formación en la
escuela de las grandes espiritualidades eclesiales, en
cuya raíz está siempre la Sagrada Escritura. Y, según
sus posibilidades, las diócesis mismas brinden oportunidades formativas en este sentido para los laicos con
particulares responsabilidades eclesiales.
Benedicto XVI
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Pentecostés. Giotto di Bondone

“Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo”

Solemnidad de
Pentecostés

Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
Salmo 103, 1-2.24.34
1ª Corintios 12, 3b-7. 12-13
Juan 20, 19.23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”. Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: “Paz a
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos”.
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Hombre soy: de breve duración y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba:
las estrellas escriben. Sin entender comprendo: soy también escritura y en este
mismo instante alguien me deletrea.
Octavio Paz
Escritor mexicano
Premio Nobel de Literatura 1990
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