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UN PUEBLO DE HERMANOS
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

Educar a la esperanza
“Hoy tratamos sobre el tema ‘educar a la esperanza’, por eso usaré el tú, imaginando conversar
con un joven o con cualquier persona dispuesta
a aprender”. Extracto de las palabras del Santo
Padre en su catequesis en la Plaza de San Pedro
con miles de peregrinos, en las que ha retomado
el tema de la esperanza cristiana.
¡Donde Dios te ha plantado, espera! No cedas al
desánimo. Recuerda que el enemigo que tienes que
derrotar está dentro de ti. Cree firmemente que este
mundo es un milagro de Dios, que él nos da la gracia
de realizar nuevos prodigios, porque la fe y la esperanza caminan juntas. Confía en Dios Creador, que
llevará su creación a cumplimiento definitivo, en el Espíritu Santo que guía todo el bien, en Cristo que nos
espera al final de nuestra existencia.
Nunca pienses que has luchado en vano, que al final
de la vida nos espera el naufragio. Dios no nos engaña, llevará a plenitud, como una eterna primavera, la
esperanza que ha puesto en nuestro corazón. No te
quedes paralizado, levántate, camina, confía, Sueña.
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Confianza en
Dios Creador

Sé constructor de paz y no de odio o división. Ama a
tu prójimo, respeta el camino de cada uno, sé compasivo y justo. Sueña con un mundo nuevo. Pide a Dios
la gracia de ser valiente. Recuerda que Jesús venció
por nosotros al miedo, el enemigo más grande contra nuestra fe. Reconoce que por el Bautismo tu vida
pertenece a Cristo y él vive en ti, y a través tuyo, con
su mansedumbre, quiere someter a los enemigos del
hombre: el pecado, el odio, el crimen, la violencia.
Recuerda que no eres superior a nadie y que, como
cristiano, eres hermano de todos. Cultiva ideales y sé
fiel a ellos. Y si te equivocas, no dudes en levantarte
siempre, pues no somos infalibles, y el Hijo de Dios
ha venido para rescatarnos a todos. Si te afecta la
amargura, cree firmemente en todas las personas que
todavía obran por el bien: en su humildad está la semilla de un mundo nuevo. Frecuenta a las personas
que han cuidado el corazón como aquel de un niño.
Aprende de las maravillas, cultiva el asombro.
Vive, ama, cree, sueña. Dios es tu amigo, y con su
gracia, nunca caigas en la desesperación.

Editorial

Perdonar sin límite,
como Dios perdona
Decir que Dios es amor es muy fácil. No cuesta nada
decirlo. Tampoco cuesta nada decir que el mandamiento principal y el único es querernos unos a otros.
Pero es verdad que en este mundo donde todos somos frágiles y todos somos pecadores, no hay más
que una forma de amar, y es perdonar. Y el perdonar
empieza a hacer que a veces, muchas veces, y al final
casi siempre, el amor sea algo que está por encima de
nuestra fuerzas, por encima de nuestras posibilidades.
(…)
Quien ha conocido en Jesucristo, porque es donde
le hemos conocido que Dios es amor, ese amor es
algo realmente concreto, que toca nuestra carne, que
nos rescata de la miseria del pecado y nos rescata de
nuestra finitud en la medida en que nos abre el horizonte de Dios mismo, de la vida divina, de la vida
eterna, de la vida inmortal de Dios. Ser cristiano es
participar de esa vida. Y participar de esa vida significa participar de ese Ser de Dios que es amor. Y no hay
un signo más cierto de que participamos de la vida de
Dios; no hay un signo más cierto de que somos hijos
de Dios que el perdonar “setenta veces siete”.
Sólo quiero subrayar cómo el Señor en el Evangelio
puso de relieve la carencia de límites del perdón. Pensad en un mundo construido sobre un sistema que no
era el sistema métrico decimal. Porque, para los que
conocemos el sistema métrico decimal, siete no llegan

a diez. No son muchas veces. Pero cuando el número perfecto era la esfera, siete es más de lo necesario. ¿Tengo que perdonar hasta siete veces? Es decir,
¿tengo que perdonar no sólo las veces que haga falta
sino, además, más todavía? Por eso los sacramentos
son siete. Es decir, expresan la sobreabundancia. Tengo que perdonar sobreabundantemente. Y el Señor
dice “setenta veces siete”. Es una manera de decir
“sin límite, como Dios os perdona a vosotros”. (…)
La raíz del mal está mucho más profunda en nuestro
corazón. Y la conciencia sin embargo de que necesitamos la Gracia no la hemos descubierto todavía. Tenemos que descubrirla todavía. Estamos hechos para
una forma de vida, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor; amor sin límites, amor
sin condiciones, misericordia que no se cansa. Como
decía el Papa Francisco en la misericordia, otro nombre de Dios (ndr. título del libro, “El nombre de Dios es
misericordia”): “Dios no se cansa de perdonar. Somos
nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
17 de septiembre de 2017
S.I Catedral
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
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Mirada

Bodas de diamante en la
parroquia de Cúllar
No son muchas las parejas que tienen la dicha
de poder celebrar las bodas de diamante de su
matrimonio. Llegar a las bodas de oro ya es una
bendición, cuánto más llegar a celebrar en familia las bodas de diamante: 65 años de casados,
con sus alegrías y sus penas y, sobre todo, con
una familia extensa por descendencia.
Esto es lo que han vivido en la parroquia de Cúllar
Mario y Pepa, que celebraron el pasado 16 de septiembre sus bodas de diamante matrimoniales. Se casaron en septiembre de 1952.
La celebración tuvo lugar en la parroquia de Cúllar.
Presidió la Eucaristía el sacerdote Manuel Gallardo, amigo de la familia desde hace mucho tiempo.
Concelebró el párroco de la localidad, José Manuel
Suárez. La Eucaristía, en la que estuvieron acompañados por sus hijos, nietos y muchos amigos, sirvió,

Matrimonio
sobre todo, para dar gracias al Señor por tantos años
de vida matrimonial y por los hijos y nietos recibidos.
También se tuvo muy presente al sacerdote Francisco
Domingo Lorén, que fue quien presidió las bodas de
oro, hace ahora 15 años.
Mario y Pepa son muy queridos en Cúllar, donde han
regentado una ferretería. Fruto de su matrimonio son
las tres hijas que tienen y los cinco nietos, que llenan
de alegría sus vidas. Son dos personas muy creyentes
y, por eso, quisieron desde el principio que este 65
aniversario sirviera para dar gracias a Dios, una vez
más, por haberse conocido y por todo lo que han recibido.
En la parroquia de Cúllar esta celebración se ha vivido
con alegría y, sobre todo, con gratitud.
Antonio Gómez
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Mirada
Un Premio que acrecienta la conciencia de cuidar nuestro patrimonio cristiano

Entregado el V Premio Amigos de San Nicolás a
la Conservación del Patrimonio Cristiano de Granada, que este año ha recibido la Cofradía de la
Borriquilla.
Pocos quisieron perdérselo y de ahí una sala llena de
gente que quiso acompañar a la Hermandad de la
Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la
Paz (Borriquilla) en la entrega del Premio que reconoce su implicación en la restauración de las obras de
San Andrés.
La entrega del galardón V Premio Amigos de San Nicolás a la Conservación del Patrimonio Cristiano de
Granada tuvo lugar en la noche del jueves 21 en el
salón de actos del Centro Cultural Nuevo Inicio, en el
Edificio de la Curia Metropolitana.
Es el Premio que entrega este grupo de voluntarios,
Amigos de San Nicolás, que trabajan, junto con el Arzobispado de Granada, en la promoción y difusión de
actividades que permitan llevar adelante las obras de
la iglesia de San Nicolás, en el barrio del Albaicín, para
que el templo vuelva a abrir al culto.
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BORRIQUILLA
El galardón se ha otorgado a la cofradía de la Borriquilla por su gran implicación en la restauración de
la iglesia de San Andrés, donde tiene su sede, que
también se encuentra en fase de restauración. En este
templo se ha completado una primera fase y por ello
ha sido posible que el pasado 28 de mayo fuera reinaugurada con una Eucaristía que allí celebró nuestro
Arzobispo D. Javier Martínez, junto a la cofradía y
el pueblo cristiano. Su Hermano Mayor, Eugenio Almohalla, recogió el galardón y expresó su agradecimiento.
Los Premios Amigos de San Nicolás quieren reconocer esa contribución a la recuperación de nuestro
patrimonio cristiano. A la entrega del galardón asistió el equipo de la Comisión Promotora, entre ellos
el Ecónomo diocesano D. José Alberto Fernández,
en representación del Arzobispado. También estaba
el portavoz de dicha Comisión, José Luis Guardiola,
quien en su intervención invitaba a los asistentes a
ser ellos mismos “agentes comerciales”, para dar a
conocer la necesaria colaboración entre todos para
sacar adelante las obras de restauración en la iglesia
de San Nicolás, que, por otra parte, anunciaron ya se
encuentra muy avanzadas.
Paqui Pallarés

Mirada
Nulidad matrimonial, la nueva actuación judicial de la Iglesia

X Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal
Canónico, que se celebrará en la Diócesis de Granada, abierto a la participación de miembros de
los Tribunales Eclesiásticos de toda España, del
28 al 30 de septiembre.
Organizado por el Tribunal Metropolitano de Granada, la Diócesis de Granada acoge del 28 al 30 de septiembre una nueva edición de su Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico, dedicado este
año a la nulidad matrimonial como nueva actuación
judicial de la Iglesia.
El Simposio está abierto a las personas interesadas en
este tema, especialmente profesionales del ámbito de
la abogacía y trabajadores de los Tribunales Eclesiásticos procedentes de toda España, que desarrollarán el
trabajo de las nulidades matrimoniales desde un punto de vista profesional sin perder de vista el aspecto
pastoral para quienes pasan por el dolor de la ruptura
del sacramento matrimonial.
El Simposio, que se llevará a cabo en el Seminario diocesano San Cecilio, dará comienzo el día 28 con el saludo y bienvenida de nuestro Arzobispo Mons. Javier
Martínez, y a continuación la primera de las ponencias que versará sobre la actuación del letrado en la

fase preparatoria del proceso de nulidad matrimonial,
a cargo de Ana Margarida Morales, abogada del
Tribunal Eclesiástico de Lisboa.
Entre otros, también participarán Juan José García
Failde, decano emérito del Tribunal de la Rota de la
Nunciatura Apostólica de España, así como el catedrático de Derecho Procesal Canónico en la Universidad
Lateranense de Roma, Manuel Arroba; la profesora
de la Universidad Pontificia de Comillas y defensora
del Vínculo del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado
de Madrid, Carmen Peña; o distintos Doctores en
Derecho Canónico, para profundizar en las nulidades
matrimoniales.
Al final del día en la primera jornada, los participantes
podrán visitar el monasterio de la Cartuja. El Simposio
será clausurado el día 30 a cargo del Obispo de Guadix, D. Ginés García.
Las personas interesadas en asistir pueden ponerse
en contacto con el Tribunal Eclesiástico de Granada,
en los teléfonos 958-261-500 o 958-261-004 y en el
email granada@tribunales-eclesiasticos.com
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Mirada
Visita pastoral de Mons. Martínez a Arenas del Rey

compartió la tarde del pasado sábado día 16 una jornada con nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez,
acompañados por el párroco D. Víctor Manuel Valero Mesa.
En su visita pastoral a esta tierra de la Diócesis, nuestro Arzobispo celebró la Eucaristía, cuyo Evangelio fue
el del domingo del XXIV Domingo del Tiempo Ordinario sobre el perdón de Dios, que es infinito, y el modo
como hemos de perdonarnos unos a otros: “setenta
veces siete”, es decir, “siempre”, como nosotros somos perdonados.

Los fieles de la parroquia de San Sebastián participaron en la Eucaristía presidida por nuestro
Arzobispo, quien compartió con ellos una conversación sobre la vida de la comunidad parroquial en torno a un ágape fraterno.
La comunidad parroquial de la iglesia de San Sebastián en el municipio granadino de Arenas del Rey

Tras la Santa Misa, Mons. Martínez compartió un ágape fraterno con toda la comunidad, donde tuvo ocasión de conversar con los distintos grupos de padres,
catequistas y colaboradores de la vida parroquial de
San Sebastián de Arenas del Rey. Por su parte, los fieles de la parroquia vivieron con sentido festivo la grata
visita de nuestro arzobispo, a quien dieron las gracias
por su visita paternal como pastor de la Diócesis.

Celebración de la Virgen de la Merced en el Centro de Inserción Social

En la mañana del pasado jueves día 20, en el
Centro de Inserción Social se ha celebrado la Eucaristía con motivo de la Patrona de Instituciones Penitenciaria: La Virgen de la Merced.
Ha presidido la ceremonia el Sr. Arzobispo, D. Javier.
Y han concelebrado con él, los dos capellanes de Pastoral Penitenciaria: Sorin y Evelio. Han participado
directivos y funcionarios, además de los internos, que
se encontraban en El Centro.
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Destacar de las palabras de D. Javier en la homilía: “A
pesar de ser como somos, Dios no ha dejado nunca
de querernos. El enemigo más peligroso que tenemos
somos nosotros mismos. En un letrero en un campo
de concentración se podía leer: ‘El perdón consiste en
no ser prisioneros del día de ayer’. Para esto tenemos
que apoyarnos en el amor De Dios. Necesitamos ayuda. Alguien que nos acompañe. Nos quiera un poco,
como Dios nos quiere. Las capellanías están para esto.
Nos recuerdan que Dios nos ama con un amor infinito. Se muestra en el modo en que están con nosotros. Tenemos que buscar buena compañía. La Iglesia
acompaña. Es la comunidad que os sostiene en un
ambiente de reconstrucción, para hacer el camino de
reconstrucción”.
La celebración ha sido participada. En las lecturas han
intervenido voluntariado, funcionarios e internos.
María Victoria Romero Hidalgo
Equipo de capellanes de Pastoral Penitenciaria

Mirada
“Jesucristo, centro, culmen y plenitud de la catequesis”

e intimidad con Jesucristo,
destacando que la catequesis
es la “experiencia de amor a
Cristo, que hay transmitirla a
los jóvenes y evangelizar a los
otros catequistas. Catequesis
no es sólo leer y comentar,
sino entender, conocer y experimentar a Cristo”.

Celebrado el XVII Encuentro Interdiocesano de
Catequistas de la Provincia Eclesiástica de Granada, en la que participó nuestra Diócesis, junto
a sus delegados diocesanos y catequistas de Almería, Guadix, Jaén, Málaga y Murcia, donde se
celebró dicho encuentro.
En el transcurso del pasado fin de semana, entre los
días 15 y 17, más de un centenar de catequistas y
sacerdotes se dieron cita en la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe, en Murcia con motivo
del XVII Encuentro Interdiocesano de Catequistas de
la Provincia Eclesiástica de Granada, que cada año se
realiza en una diócesis diferente de las que componen
la Archidiócesis de Granada.
“Jesucristo, centro, culmen y plenitud de la catequesis” ha sido el lema, que, en esta ocasión, centró
el tema en relación a los sacramentos de iniciación
cristiana. En la sesión de apertura, el Sr. Obispo de
Cartagena, Mons. Mons. José Manuel Lorca Planes, inauguró el Encuentro con un cálido y acogedor
mensaje de bienvenida invitando a las participantes
a poner la mirada y profundizar en la misión y tarea
del catequista, que no es otro que poner a los niños,
jóvenes y familias en contacto personal, comunión

De igual modo, el Sr. Obispo
de Murcia-Cartagena fue encargado de clausurarlo el domingo en Caravaca de la Cruz
durante la celebración de la
Santa Misa Jubilar en la Basílica de la Vera Cruz con la que
se culminaba el encuentro tras
la peregrinación al citado templo al ser el presente año de
2017 Año Jubilar, destacando
un mensaje de ánimo y envío
a los participantes del encuentro.
Seguidamente, inició el ciclo de ponencias Mons.
Adolfo González-Montes, Obispo de Almería y Delegado para la Catequesis y la iniciación Cristiana en
la Asamblea de los Obispos del Sur de España, quien
en su ponencia destacó la necesidad de comprender
que “Jesucristo es el contenido central de toda catequesis”, siendo el contenido central de la catequesis
el misterio de Cristo, se ha de llevar a los niños y jóvenes escrutar ese misterio. “Descubrir en la persona de
Cristo el designio de Dios y manifestar su misterio”.
Así mismo, en palabras del Sr. Obispo, “la meta ultima de toda catequesis debe ser presentar que la vida
eterna está en el conocimiento de Dios y su hijo que
está en la base de la misión de la Iglesia”.
Los participantes en el XVII Encuentro Interdiocesano
de Catequistas, además de ganar el Jubileo en Caravaca de la Cruz, también tuvieron ocasión de visitar
la Iglesia de Jesús de Murcia, donde se encuentra el
museo de Salzillo, conociendo la obra del insigne escultor murciano.
Secretaría General
Provincia Eclesiástica de Granada
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Mirada
Comienza el nuevo curso pastoral 2017-18 en la Diócesis de Guadix

La diócesis de Guadix comienza sus actividades
en el nuevo curso pastoral 2017-18 y lo hace con
un primer encuentro de todos los sacerdotes con
el Obispo.
El nuevo curso pastoral es el segundo del Plan de
Evangelización que se puso en marcha el año pasado.
El eslogan que va marcar la pastoral diocesana durante el curso 2017-18 es Familia, juventud, vocación…
Acompañando en la alegría del amor. Se trata de dinamizar la pastoral en torno a estos tres ámbitos de
la vida eclesial y diocesana: la familia, las vocaciones
y, por supuesto, el mundo de los más jóvenes. Para
cada uno de estos ámbitos se han pensado acciones,
a las que se sumarán las nuevas que surjan durante el
año, tanto a nivel diocesano como parroquial. Y para
recordar de manera permanente que estamos en un
proyecto común, se ha diseñado un cartel con ese eslogan, que estará presente en las parroquias durante
todo el año.

Entre las acciones ya programadas se encuentran dos que van a
dar una impronta particular a la
pastoral en este nuevo curso. Una
es la realización de la II Semana
de las Familias, que tendrá lugar
el sábado 14 de abril, con el eslogan Familia y educación. Retos
y perspectivas a la luz de Amoris
laetitia. La otra es la organización
de una “Semana de la Juventud”,
con fecha por determinar y que
llevará por tema Acompañar y dejarse acompañar. Los jóvenes y el
discernimiento. Lo peculiar de estos dos encuentros es que se van a
crear equipos itinerantes de pastoral–unos dedicados a los jóvenes y
otros a las familias-, que van a recorrer las parroquias
para dinamizar la pastoral en estos dos ámbitos. Estarán formados por jóvenes y por familias, de modo que
sean las familias y los jóvenes los que animen a otras
familias y otros jóvenes. Todo esto, coordinado por la
vicaría de evangelización.
La pastoral vocacional también estará muy presente
en estas actividades, de manera trasversal. Durante
todo el año se programarán encuentros y actividades
que mantengan viva la llamada al compromiso con la
iglesia y con el mundo.
Sin duda, el nuevo curso pastoral 2017-18, que ahora comienza, se inicia con ilusión y con la esperanza
puesta en la fuerza del Espíritu, que animará la vida
diocesana y hará que todas estas acciones y otras más
aporten vida a la Iglesia en la diócesis accitana.
Antonio Gómez

AGENDA
•Abadía del Sacromonte. Concierto Maestros checos del barroco (S. XVII) en la Abadía del Sacromonte,
a cargo del Coro y Orquesta Liceo del Arzobispado de
Praga, el 29 de septiembre a las 20 horas, a beneficio
de las obras de restauración de la Abadía del Sacromonte. Entrada donativo 10 euros, que puede retirarse en Librería Cruz de Elvira (C/ Libreros, 10, junto a la
Catedral) y en la taquilla de la Abadía.

• Hermandad de la Esperanza. La Hermandad instalará de nuevo un puesto de tortas de la Virgen fin de
semana del 22 al 24 de septiembre, desde las 10 hasta
las 22 horas. Se puede reservar la torta de la Virgen rellena de chocolate, cabello de ángel, crema y sin relleno
en info@esperanzagranada.es o llamando al teléfono
653-799-022. Los beneficios obtenidos serán íntegramente destinados al proyecto de Obra de Misericordia y
Coronación de la Virgen de la Esperanza.

Textos

Mirar la familia con amor
y sabio realismo
El Papa Francisco ha decidido ampliar el Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, con sede en la Universidad
Lateranense de Roma, con una Carta apostólica
en forma de motu proprio, que reproducimos a
continuación.
Animado por la mayor atención a la familia, san
Juan Pablo II, como seguimiento del Sínodo de los
Obispos de 1980 sobre la familia y de la exhortación
apostólica postsinodal Familiaris Consortio de 1981,
con la Constitución apostólica Magnum Matrimonii
sacramentum confirió una forma jurídica estable al
Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
el Matrimonio y la Familia, que opera en la Universidad Pontificia Lateranense. Desde entonces, éste ha
desarrollado un proficuo trabajo de profundización
teológica y de formación pastoral, tanto en su sede
central de Roma como en las secciones extraurbanas,
presentes ya en todos los continentes.

Motu proprio
“Summa Familiae Cura”

Más recientemente, la Iglesia ha dado un paso ulterior en el camino sinodal poniendo nuevamente en el
centro de la atención la realidad del matrimonio y la
familia, en primer lugar en la Asamblea extraordinaria de 2014, dedicada a Los desafíos pastorales de la
familia en el contexto de la evangelización y, después,
en la ordinaria de 2015 sobre La vocación y la misión
de la familia en la Iglesia y en el mundo. La culminación de este intenso recorrido ha sido la Exhortación
apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, publicada el
19 de marzo de 2016.
Esta estación sinodal ha llevado a la Iglesia a una
renovada conciencia del Evangelio de la familia y de
los nuevos desafíos pastorales a los que la comunidad
cristiana está llamada a responder. La centralidad de
la familia en los caminos de “conversión pastoral” de
nuestras comunidades y de “transformación misionera de la Iglesia” requiere que –incluso en el ámbito
de la formación académica– en la reflexión sobre el
matrimonio y la familia no falten nunca la perspectiva
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Textos
pastoral y la atención a las heridas de la humanidad.
Si no se puede llevar a cabo una fecunda profundización de la teología pastoral sin tener en cuenta
el peculiar perfil eclesial de la familia, por otro lado,
no escapa a la misma solicitud pastoral de la Iglesia
el valioso aporte del pensamiento y de la reflexión
que indagan, del modo más profundo y riguroso, la
verdad de la revelación y la sabiduría de la tradición
de la fe, con el fin de su mayor inteligencia en el tiempo presente. “El bien de la familia es decisivo para
el futuro del mundo y de la Iglesia. Es sano prestar
atención a la realidad concreta, porque ‘las exigencias
y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los
acontecimientos mismos de la historia’, a través de los
cuales ‘la Iglesia puede ser guiada a una comprensión
más profunda del inagotable misterio del matrimonio
y de la familia’”. El cambio antropológico y cultural,
que influye hoy en todos los aspectos de la vida y
requiere un enfoque analítico y diversificado, no nos
permite limitarnos a prácticas de la pastoral y de la
misión que reflejan formas y modelos del pasado. Debemos ser intérpretes conscientes y apasionados de la
sabiduría de la fe en un contexto en el que los individuos están menos sostenidos que en el pasado por
las estructuras sociales, en su vida afectiva y familiar.
Con el límpido propósito de permanecer fieles a las
enseñanzas de Cristo debemos, por lo tanto, mirar
con intelecto de amor y con sabio realismo, la realidad de la familia, hoy, en toda su complejidad, en sus
luces y sombras.
Por estas razones he considerado oportuno ofrecer un
nuevo marco jurídico al Instituto Juan Pablo II, para
que “la intuición clarividente de san Juan Pablo II,
que quiso firmemente esta institución académica, hoy
[pueda] ser todavía mejor reconocida y apreciada en
su fecundidad y actualidad”. Por lo tanto, he tomado la decisión de instituir un Instituto Teológico para
Ciencias del Matrimonio y la Familia, ampliando su
campo de interés, sea por las nuevas dimensiones
de la tarea pastoral y de la misión eclesial, sea en referencia al desarrollo de las ciencias humanas y de la
cultura antropológica en un campo tan fundamental
para la cultura de la vida.
ART. 1
Con el presente Motu Proprio instituyo el Pontificio
Instituto Teológico Juan Pablo II para Ciencias del Matrimonio y la Familia, que, vinculada a la Pontificia
Universidad Lateranense, suceda, sustituyéndolo al
Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
el Matrimonio y la Familia, establecido por la Consti-

12

tución apostólica Magnum Matrimonii sacramentum,
que por lo tanto cesa. Será debido, sin embargo, que
la inspiración original que dio origen al cesado Instituto para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia
siga fecundando el campo más amplio de compromiso del nuevo Instituto Teológico, contribuyendo eficazmente a que sea plenamente compatible con las
exigencias actuales de la misión pastoral de la Iglesia.
ART. 2
El nuevo Instituto será, en el contexto de las instituciones pontificias, un centro académico de referencia,
al servicio de la misión de la Iglesia universal, en el
campo de las ciencias relacionadas con el matrimonio
y la familia y respecto a los temas asociados con la
alianza fundamental del hombre y de la mujer para el
cuidado y la generación de la creación.
ART. 3
La relación especial del nuevo Instituto Teológico con
el ministerio y el magisterio de la Santa Sede se verá
respaldada además por la relación privilegiada que establecerá, en las formas que serán mutuamente concordadas, con la Congregación para la Educación Católica, el Pontificio Consejo para los Laicos, la Familia
y la Vida y con la Pontificia Academia para la Vida.

Textos

ART 4
1. El Pontificio Instituto Teológico, así renovado, adaptará sus estructuras y dispondrá de las herramientas
necesarias –cátedras, profesores, programas, personal administrativo– para realizar la misión científica y
eclesial que se le asigna.
2. Las autoridades académicas del Instituto Teológico
son el Gran Canciller, el Presidente y el Consejo del
Instituto.
3. El Instituto Teológico tiene la facultad de conferir
iure proprio a sus alumnos los siguientes títulos académicos: Doctorado en Ciencias sobre el Matrimonio
y la Familia; la Licencia en Ciencias sobre el Matrimonio y la Familia; el Diploma en Ciencias sobre el Matrimonio y la Familia.

ART. 6
Hasta la aprobación de los nuevos Estatutos, el Instituto Teológico se regirá temporalmente por las normas estatutarias hasta ahora vigentes en el Instituto
Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la
Familia, comprendidas la estructuración en secciones
y las respectivas normas, en la medida en que no se
opongan al presente Motu proprio.
Todo lo deliberado con esta Carta apostólica en forma
de Motu proprio ordeno que se observe en todas sus
partes, a pesar de cualquier disposición en contrario,
aunque digna de mención especial, y establezco que
sea promulgado mediante la publicación en el diario
L’Osservatore Romano, entrando en vigor el día de la
promulgación, y que se inserte sucesivamente en Acta
Apostolicae Sedis.

ART. 5
Lo que establece el presente Motu proprio será profundizado y definido en sus propios estatutos aprobados por la Santa Sede. En particular, se identificarán
las formas más adecuadas para promover la cooperación y la confrontación, en los ámbitos de la enseñanza y la investigación, entre las autoridades del
Instituto Teológico y las de la Pontificia Universidad
Lateranense.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María del año
2017, quinto de nuestro Pontificado.
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Un pueblo de hermanos en
torno a la Virgen de las Angustias
En la fiesta de la
Patrona de Granada
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Un año más, nuestra Madre la Virgen de las Angustias volvió a congregar en torno suyo a miles
de personas procedentes de todos los rincones
de la provincia y también visitantes de nuestra
ciudad, junto con nuestro Arzobispo, así como
autoridades civiles y militares, para honrar y venerar a la Madre de Dios y Patrona de Granada
en su fiesta del 15 de septiembre.

Y un año más, la comitiva de los miles de granadinos
que desfilaban ante la Sagrada Imagen de la Patrona
era extensa y de largo tiempo de espera, que no impidieron a ninguno de ellos –bien en familias, en sillas
de ruedas, enfermos, o solos- acudir a depositar su
ofrenda en forma de flor.

Y un año más, miles de ramos y flores tejían la fachada de la Basílica de las Angustias de vivos colores tras
los cuales estaban depositadas también las plegarias
por las que cada uno de los que pasaron ante Ella
eran imploradas.

La Ofrenda se inició con la alocución de nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez, que expresaba “el
momento bello, precioso, como manifestación de fe
y amor a la Virgen”, dando gracias al Señor y a nuestra Madre “por haber vivido junto a su Hijo el dolor
más grande, de haber abrazado con la cruz de su Hijo
todos nuestros dolores y sufrimientos”. “En Ella des-

MANIFESTACIÓN DE FE Y AMOR A LA VIRGEN
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gustias, iba depositando en la fachada de la Basílica,
que estos días brillará como eco de tantos rostros y
corazones sedientos de Dios acudieron el viernes a
depositar su ofrenda.
Previos a todos ellos, la autoridades municipales y militares, corporaciones políticas, asociaciones y distintos grupos se acercaron ante la Sagrada Imagen para
depositar su ofrenda floral. Un equipo de hermanos
y hermanas fueron los encargados de su recogida,
acompañados también por nuestro Arzobispo, quien
bendecía a las personas que hasta allí se acercaban
y escuchaba las intenciones de oración por las que
les pedían que orase. “¿Puedo encomendarle una
intención familiar muy grave para que pida usted
por ella?”, le decía una persona a nuestro Arzobispo
cuando entregaba su ramo de flores; o el padre de
una chica relativamente joven: “La van a operar la semana que viene. ¿Puede usted bendecirla?”.
Nuestro Arzobispo daba gracias a Dios por la belleza
de este pueblo cristiano que, durante la jornada de
ayer, acudía a los pies de Nuestra Madre, testimoniando así un pueblo de hermanos en torno a Ella. “Qué
gratitud tan grande por ver a un pueblo cristiano expresando sencillamente su fe, su esperanza, su amor
a la Virgen; su necesidad de salvación y de protección,
y al mismo tiempo suplicando a la Virgen por sus muchas necesidades. Es probablemente el espectáculo
más bello que hay sobre la tierra”.
cansamos, ponemos nuestra esperanza y le pedimos
al mismo tiempo que nos dé la esperanza y el amor
que nos haga capaces de afrontar las dificultades y las
heridas de la vida”, explicó Mons. Martínez, quien,
junto a todos los fieles congregados y personas de
buena voluntad que quisieron sumarse, rezó una Salve a nuestra Madre.
Las estampas luminosas y espectaculares del pueblo
cristiano volvieron a repetirse como el lanzamiento
de pétalos de rosas a manos del Cuerpo de Hermanos Palieros de la Hermandad de Nuestra Señora de
las Angustias, el tradicional baile de La Reja a cargo
de un grupo de coros y danzas tradicionales, la Hospitalidad Granadina Nuestra Señora de Lourdes, los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Local,
o el grupo de moteros que al paso ante la Virgen expresaban su veneración a la Madre de Dios haciendo
sonar sus motores.
Ninguna persona se quedó sin depositar su ramo de
flores, que, con esmero y afán, un grupo de hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora de las An-

“Lo bello de esta tarde –continuó Mons. Martínezes justamente lo que los hombres no somos capaces
de hacer, que es un pueblo de hermanos. Un pueblo
donde todos nos sentimos familia, donde todos nos
sentimos hijos de Dios y hermanos unos de los otros;
donde hay una inmediatez y un respeto increíble,
bellísimo, que no es producto de los cálculos de los
hombres, ni de los esquemas de los hombres, ni de
la organización humana”. En la Santa Misa, Mons.
Martínez recordó, entre otros, a las víctimas del terrorismo, de las que dijo “es la pasión de Cristo hoy”.
Junto a nuestro Arzobispo, en la Ofrenda Floral participó también el Vicario General D. Francisco Javier
Espigares y el párroco de la Basílica, D. Blas Gordo,
junto al resto de sacerdotes de la Basílica, así como
el presidente de la Real Federación de Hermandades
y Cofradías de Semana Santa, Jesús Muros, el presidente de la Hermanad de Ntra. Sra. de las Angustias,
Francisco Salazar, y todos los hermanos que contribuyeron a que la Ofrenda pudiese llevarse a cabo.
Paqui Pallarés
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Asociarnos a la Pasión de Cristo con la Virgen

La Ofrenda floral concluyó con la Eucaristía que
por la noche presidió nuestro Arzobispo en la
Basílica de la Virgen, cuya homilía reproducimos.
Una ocasión para dar gracias a Dios por el día
vivido juntos en torno a Nuestra Madre.
Queridísima Iglesia del Señor; muy queridos D. Blas y
D. Francisco;
querido Hermano Mayor;
queridos representantes y miembros de una parte o
de otra de la Hermanad;
queridos hermanos y amigos, que os unís a esta celebración:
Yo no puedo dejar de dar gracias un año más por la
preciosa tarde que el Señor nos ha permitido ver con
nuestros ojos. Decía Jesús una vez a sus discípulos:
“Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos
porque oyen. Porque muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron”.
Qué alegría. Qué gratitud tan grande por ver a un
pueblo cristiano expresando sencillamente su fe, su
esperanza, su amor a la Virgen; su necesidad de salvación y de protección, y al mismo tiempo suplicando
a la Virgen por sus muchas necesidades. Es probablemente el espectáculo más bello que hay sobre la
tierra. Hay fuegos artificiales muy grandes, hay ma-
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ravillas técnicas y obras del hombre que impresionan
mucho (como decía alguien de América: en América
todo es más grande que el hombre). Lo bello de esta
tarde es justamente lo que los hombres no somos
capaces de hacer, que es un pueblo de hermanos.
Un pueblo donde todos nos sentimos familia, donde
todos nos sentimos hijos de Dios y hermanos unos
de los otros; donde hay una inmediatez y un respeto
increíble, bellísimo, que no es producto de los cálculos
de los hombres, ni de los esquemas de los hombres,
ni de la organización humana (la organización da más
organización, esa es la lógica de lo que se llama normalmente burocracia”). Justamente, lo que no hay
esta tarde es eso, no hay burocracia. Hay un pueblo.
Eso es lo que los hombres no somos capaces de hacer,
sólo Dios es capaz de hacer. Y es un verdadero criterio
de credibilidad, es decir, algo que hace razonable la
fe, porque vemos que los frutos de esa fe son algo bello (lo bello es siempre verdadero y es siempre bueno).
Y es algo que desborda totalmente las capacidades de
los hombres y las medidas de los hombres.
Por eso no puede uno mas que dar gracias. Te doy
gracias, Señor. Las doy todos los días, porque me das
ese testimonio de la fe que me hace a mi avergonzarme de mi mediocridad o de la fragilidad de mi fe,
de mis pecados, de todo. Porque veo la obra de Dios
hecha carne de ese pueblo que viene a venerar a la
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Virgen, a suplicarLe y a darLe gracias. Os lo confieso:
me avergüenzo de no ser digno de un pueblo tan bello. Ofreces la vida, ofreces lo que tienes, ofreces tu
pequeñez y tus miserias. Las ofreces por la vida de ese
pueblo: Señor, cuida este pueblo; Madre de la Iglesia,
Madre del Señor, cuida a este pueblo, que tu Hijo y Tú
habéis cuidado de una manera tan preciosa y que se
expresa públicamente en un momento donde la gente con frecuencia siente vergüenza de manifestarse
como cristiano. Y sin embargo, todos tenemos necesidad de esa expresión pública porque a todos nos
fortalece en la fe el verla; todos tenemos necesidad
de que el cuerpo de Cristo se haga visible, de que la
humanidad y la carne y el pueblo de Dios pueda ser
percibido como una realidad, no sólo espiritual, no
sólo como valores o algo así, sino como una realidad
humana nacida del costado de Cristo. Y con el ruido
de las motos y la alegría de las madres que traen a su
bebé por primera vez, y con los caballos y los bailes
tradicionales. Hombres y mujeres de nuestro tiempo
que se saben hijos de Dios y que saben, que esperan
la salvación del Hijo de Dios y de la intercesión de
su Madre, que es también nuestra Madre desde la
Pasión.

Ese es el primero y el más grande de los sentimientos.
Habría muchos más. No voy a señalar mas que otro,
que no es un sentimiento, es una súplica. Lo hemos
pedido en la oración de la Misa de hoy: que asociándonos a la Pasión de Cristo, junto con María, podamos merecer la gracia de la resurrección.
Pero cuando nos asociamos hoy a la Pasión de Cristo
–pensaba yo al recitar la oración- no nos asociamos a
algo que pasó hace dos mil años y que no tiene que
ver con nosotros. Nos asociamos a la madre que me
decía “¿puedo encomendarle una intención familiar
muy grave para que pida usted por ella?”; o a la persona, al padre de una chica relativamente joven, que
me decía “la van a operar la semana que viene. ¿Puede usted bendecirla?”; a la súplica que vosotros, los
que estabais recogiendo las flores, habéis podido ver
en tantos ojos que se dirigían a la imagen de la Virgen
de las Angustias con una súplica de esas de las que el
Señor hubiera elogiado en el Evangelio cuando le dijo
a la cananea “mujer, qué grande es tu fe”. Eso, que
lo hemos visto de una manera cercana, es la pasión de
Cristo hoy: las víctimas de los atentados, las víctimas
de las luchas de poder y de los intereses políticos de
todo lo que mueven las guerras que hay en el mundo;
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intereses políticos y económicos a los que se sacrifica
la paz, la felicidad, la vida de tantos millones de hombres y mujeres. Esa es la pasión de Cristo hoy.
Que nos podamos asociar a la Pasión de Cristo con la
Virgen significa poder mirar al ser humano con algo
del corazón del Señor, con algo del corazón de María.
No se trata de que nos echemos cada uno los dolores y los sufrimientos del mundo, sólo las espaldas de
Cristo son capaces de afrontar y de abrazar el universo entero. Pero seguro que tenemos cerca personas,
que, de una manera o de otra, ancianos, chicos jóvenes sufriendo, despistados o heridos en su juventud
ya, que podamos acercarnos a esa Pasión de Cristo
con unos ojos de afecto.
Yo le pedía ayer al Señor –me lo sugería la liturgia de
ayer y me lo sugiere la liturgia de hoy- al pedir que nos
asociemos a la pasión de Cristo: Señor, no se trata de
que nosotros resolvamos el mundo, pero sí que se trata de que podamos donde estemos ser una presencia
buena para aquellos que nos rodean; una presencia
buena, una presencia llena de afecto, una presencia
llena de misericordia, una presencia capaz de aliviar
el dolor. A lo mejor no podemos curar a un enfermo,
pero siempre podemos quererle, darle un abrazo, hacerle una caricia, decir una palabra amable y buena,
expresar con cariño, que a veces es lo que uno más
necesita en la vida, más que la salud. La salud sirve
de muy poco si la vida no está sumergida, bañada
en amor. Al revés, puede servir de hacer la vida muy
miserable por dentro.
Señor, que asociándonos a la Pasión de Cristo –de
Cristo que vive hoy, que sufre hoy en los hombres, en
nuestros prójimos- podamos merecer resucitar gloriosamente; resucitar con tu Hijo y participar de su Gloria
y de tu Gloria en el Reino de los Cielos. Que así sea
para todos nosotros.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
15 de septiembre de 2017
Basílica de Nuestra Señora de las Angustias
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Contenidos multimedia de la Ofrenda floral
En la web diocesana www.archidiocesisgranada.es hay disponibles una galería fotográfica y un vídeo, elaborados por el Secretariado de Medios de Comunicación
Social del Arzobispado, de la Ofrenda floral vivida el pasado día 15, con los mejores
momentos protagonizados por el pueblo cristiano de Granada junto a Nuestra Madre
Nuestra Señora de las Angustias.

Procesión con la Virgen por las calles de Granada
El domingo día 24 se celebrará la procesión con la Sagrada Imagen de la Patrona, que
partirá a las 18:30 horas desde la Basílica donde tiene su sede, recorriendo las principales calles de la ciudad, que acompañará nuestro Arzobispo, sacerdotes y fieles que
deseen sumarse. Los cultos por parte de corporaciones, asociaciones, entidades y grupos diocesanos en honor a la Virgen de las Angustias continuarán hasta el día 30 a las
12 y 20 horas. Asimismo, hasta el día 23 se celebra la Novena en su honor, predicada
este año por el Capellán Mayor de la Capilla Real, D. Manuel Reyes.
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Santa María de Eunate, ruta del Camino de Santiago (Navarra).

Habla a los sencillos, con
inagotables tesoros escondidos
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Arte románico

Hemos perdido tantas referencias no sólo espirituales, sino también intelectuales, artísticas
y culturales. Pero conservamos la nostalgia de
ellas y se nos brinda la oportunidad de ir tras las
huellas de un arte que “traduce un deseo inscrito
en el corazón humano: el de sugerir un mundo
invisible, más real y esencial que el que nos rodea”. Ofrecemos algunos pasajes de la entrevista Conversando con Dom Angélico Surchamp,
publicada en la revista Románico.

ciones del monasterio de la Pierre-qui-Vire una referencia mundial de la edición de arte.

Dom Angélico Surchamp ha sido el alma mater de
la “aventura Zodiaque”, fue él quien la concibió y
supo insuflar el especial espíritu que hizo de las edi-

¿Cómo empezó su acercamiento al románico y
qué despertó su interés por el mismo?

Comenzada en 1951, tiene en su haber más de un
centenar largo de títulos publicados en diferentes colecciones, habiendo sobrepasado los dos millones de
ejemplares vendidos. En 1995 Dom Angélico se jubilaba de tan pesada carga. Poco después de cumplir
sus cincuenta años, la “aventura Zodiaque” concluía.
Hoy sus libros se buscan como auténticas joyas bibliográficas. (…)

Cultura
artísticas y culturales?
El hombre de hoy que, realmente, ha perdido tantas
referencias a su pasado, conserva inconscientemente
la nostalgia de ellas. Aprecia, por supuesto, cuánto
le ha aportado el progreso –incluso si permanece insatisfecho y ansía siempre más– pero se da perfecta
cuenta de que ya no disfruta de la dicha que le aportaban estas referencias, que ya no tiene tiempo de
aprovecharlas y, en cambio, las descubre en las artes
primitivas y en el arte románico, testigos de lo que
parece haber perdido irremediablemente y del que,
en cierta manera, siente la necesidad.
¿Piensa Dom Angélico que el sereno misterio
que se desprende de las piedras románicas puede ser uno de sus atractivos? ¿Tal misterio puede deberse al simbolismo románico o tiene otra
causa?

Dom Angélico Surchamp.

Fue Albert Gleizes quien, en 1946 y 1947, me hizo
comprender la riqueza del arte románico y, sobre
todo, su actualidad. Era todavía muy joven, prendado
por la modernidad, admirador de las obras de Gauguin, Van Gogh y Matisse, y Gleizes me hizo comprender que esta pintura, en realidad, recordaba a la
de los orígenes, antes de la llegada del gótico, que ha
buscado cada vez más la inspiración en la naturaleza.
¿Piensa que el románico es un estilo más en la
sucesión de estilos del arte occidental o bien que
aporta al hombre una dimensión distinta del resto? Si así fuera, ¿cuál sería esa diferencia y el alcance de la misma?
El arte románico, al igual que el arte moderno en sus
comienzos y del mismo modo que las llamadas “artes
primitivas”, no representa solamente una fase de la
historia del arte –al igual que la religión no representa
solamente una fase de la historia de la humanidad–,
sino que traduce un deseo inscrito en lo más profundo del corazón humano: el de sugerir un mundo invisible, más real y esencial que el que nos rodea. Esta
posibilidad, esta capacidad han sido despertadas en
parte por el invento de la fotografía. (…)
¿Qué puede decir el románico al hombre de hoy,
que ha abandonado tantas referencias no solamente espirituales, sino también intelectuales,

Resulta difícil descubrir qué vuelve al arte románico
hasta tal punto conforme a nuestro gusto… De hecho, no se trata solamente de nuestro gusto, al que
conmueve a menudo la sencillez, lo que llamamos
ingenuidad, aunque ello revista gran importancia
para nosotros, que con frecuencia preferimos sencillos esbozos o simples bosquejos a obras acabadas.
Preferimos la espontaneidad a un trabajo demasiado
elaborado pero falto de vida. Creo que la mayoría de
la gente es sensible a este lenguaje directo del que,
a menudo, no se sospecha la riqueza de contenido
que encierra. De hecho, cuanto más frecuentamos
y estudiamos este arte, más nos damos cuenta de
que es infinitamente más sabio y profundo de lo
que suponíamos. Pues es precisamente en ello que
el arte románico se parece tanto al Evangelio: habla
a los sencillos, pero puede uno pasarse la vida entera
descubriendo inagotables tesoros escondidos. Por mi
parte, no sabría decir cuánto debo al arte románico.
Usted se ha referido repetidamente a las aparentes paradojas del románico: unitario y localista al
mismo tiempo, altamente espiritual y profundamente humano, bello y grotesco en ocasiones en
sus figuraciones, armonioso y funcional, adaptable a las circunstancias pero siempre reconocible… Cómo explicar esto hoy.
Creo que el arte románico puede definirse por su
espíritu, mucho más que por ciertos detalles de su
estilo. En él se encuentra de todo: desde el despojamiento absoluto, al que san Bernardo no hubiera
podido poner reparo alguno, hasta una frondosidad
barroca adelantada a esta época, e incluso hasta
acentos modern style en ciertos stavkiker noruegos

23

Cultura

Iglesia de San Miguel en San Estebán de Gormaz., Zamora

(iglesias de madera, ndt.). Esta extraordinaria libertad,
esta adaptación a los gustos y costumbres de cada
país justifican la extrema diversidad que manifiesta
el arte románico. Ningún otro arte hubiera permitido
la publicación de tantas obras que como le hemos
consagrado. Me gusta relacionarlo con el capítulo 55
de la regla de San Benito: De los vestidos y calzados. En él se dice: “En cuanto al color y tosquedad
de esta vestimenta, los monjes no deben preocuparse
de ello; que se pongan lo que puede encontrase en la
provincia de residencia, y al precio más bajo posible”.
Importaba, ante todo, mantener el principio fundamental, esencial: llegar a sugerir lo invisible por medio
de lo visible, ya que el arte se dirige ante todo a los
sentidos. No existe un modelo románico. Por ello es
tan difícil definirlo. Es un espíritu, no un estilo determinado o un arquetipo.
¿El románico en España tiene para usted alguna
característica con respecto al resto del románico?
Resulta difícil subrayar lo que puede distinguir el arte
románico de un país del de los otros. Cada región,
cada provincia tiene características propias, debidas
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inicialmente al material y a las exigencias del clima
o, incluso a sus bienhechores. Con ello y con todo,
además, hay rasgos propios del temperamento y sentimiento de sus habitantes. Y creo que existe siempre,
en España, un sentido de la grandeza que no pretende darse importancia, sino que permanece proporcionado al material y a las necesidades del culto en el
edificio. Esto es generalmente cierto para todo el arte
románico, pero quizás más evidente en España. Pienso ante todo en Santiago de Compostela…
Tengo gran cantidad de recuerdos vividos a lo largo
de mis numerosos viajes a España (…). He amado y
apreciado especialmente a la gente sencilla: los conserjes del Museo de Arte de Cataluña de Montjuïc, en
Barcelona, y el del Prado, en Madrid, pero también
los de los dos maravillosos Museos Diocesanos, así
como los campesinos –por ejemplo, el señor Pedro y
su esposa en Breamo, Galicia, en 1969. Sin embargo,
temo que el progreso, tan apreciable y apreciado por
otra parte, haya alterado las relaciones humanas. (…)
Jaime Cobreros Aguirre
Publicada en Revista Románico (2007)

Testimonio

“Te amo, Señor Jesús”
Rebeca, víctima de
Boko Haram
Rebeca tiene 24 años. Esta mujer nigeriana estuvo dos años secuestrada por Boko Haram. Huyó
de su casa en Baga en el norte del país cuando
llegaron los terroristas junto a su marido Bitrus
y sus dos hijos (Zacarías, de tres años, y Jonatán,
de uno). Entonces, estaba embarazada de su tercer niño. Corrían juntos en su huida, pero ella
no podían seguir el ritmo. El matrimonio decidió
que se tenían que separar porque Boko Haram
asesina a los hombres, y a las mujeres las secuestra. Bitrus salió en estampida y Rebeca fue alcanzada por los terroristas junto a sus hijos.
La llevaron con el resto de mujeres cristianas de Maiduguri a un campo de entrenamiento de terroristas.
Allí tenían que trabajar de sol a sol y se convertían en
esclavas sexuales de los terroristas.
Rebeca se negó radicalmente a entregar su cuerpo y
a renegar de su Señor Jesucristo. Esto le costó que le
rompieran las muelas por las palizas a las que fue sometida. Así un mes, dos, tres... un año y hasta dos años
que duró su secuestro. Perdió al hijo que esperaba.

La presión física y psicológica a la que la sometieron los
terroristas fue enorme. Le obligaban a renegar de Jesús
y a recitar el Corán cinco veces al día. Cada vez que
se inclinaba de rodillas hacia La Meca, ella oraba en
su interior: “En el nombre de Jesús”; “Te amo, Señor
Jesús”.
La forzaban a rezar el tasbih (rosario musulmán) y en
cada cuenta ella repetía un Avemaría a la Virgen. No
lograron someterla.
Los hombres de Boko Haram le obligaban a tener relaciones y como se resistía con todas sus fuerzas, le
arrebataron a su hijo menor, Jonatán, y lo lanzaron al
lago Chad donde murió ahogado. Rota de dolor, se
veía viuda, con el vacío de haber perdido un hijo y con
la noticia del asesinato del mayor. Sin embargo, su fe la
mantuvo insobornable e inquebrantable. En pie. Libre.
Finalmente, Rebeca fue violada y se quedó embarazada de un terrorista. Y dio a luz sola al hijo de un miliciano de Boko Haram. Aunque resistía a ese infierno,
ella quería huir y un día vio la posibilidad de escapar.
Salió corriendo con su hijo y el recién nacido. Estuvo
semanas perdida, desorientada y sin comida. Pero logró llegar al pueblo y finalmente se reencontró con su
marido.

25

Testimonio
Gracias a su comunidad y a la Iglesia local, el matrimonio ha podido hacer un camino y volver a unirse.
Su marido Bitrus ha logrado aceptar al nuevo hijo de
Rebeca. Ahora viven en un campo de desplazados en
Maiduguri junto a otras 25 familias. Hemos tenido a
Cristóbal, nombre de bautizo del niño, en nuestros
brazos. Y les aseguramos que sin la presencia de Jesús
es humanamente imposible que esta familia esté ahora
unida y que el niño haya sido aceptado; que Rebeca
le pueda mirar con infinito amor, como lo hemos visto, sin pensar en el horror ni en el odio a su padre, el
terrorista. Gritan en esta unidad que para Dios todo es
posible, que Él hace nuevas todas las cosas.
Su historia nos llegó también a través de la exposición
La belleza del martirio, que estuvo en la Diócesis de
Granada durante tres semanas el pasado mes de junio.
Una exposición que ha recorrido distintas diócesis, que
interpeló nuestra fe y nos invitó a un mayor compromiso con nuestros hermanos en todo el mundo que
sufren y mueren a causa de la fe.
BREVE BIOGRAFÍA
Nació el 15 de abril de 1988. Es natural de la localidad del estado de Borno llamada Pulka. Una ciudad de
fuertes raíces cristianas. Procede de una familia católica
muy comprometida. Tiene 7 hermanos.

Estudió hasta la Educación Secundaria y luego comenzó a vender fruta en la calle para los restaurantes de
la zona, con lo que ayudaba a sostener a su familia.
Se casó con su marido Bitrus en 2010 y vivían en Kangarwa, cerca de Baga, también en el estado de Borno.
Su marido se dedicaba a la agricultura.
Cuando el grupo terrorista Boko Haram invadió Baga
el 21 de agosto de 2014, ella fue secuestrada junto
con sus dos hijos. Fue llevada a un campo de entrenamiento en el que vivió durante dos años. Logró escapar
en 2016.
Tiene dos hijos: Zacarías de 8 años y Cristóbal de 2. Ella
y su familia viven ahora en un campo de desplazados
en Maiduguri junto con otras 25 familias. Este campo
está apoyado por la fundación pontificia Ayuda a la
Iglesia Necesitada.

Campaña “Libres ante el terror”
Rebeca ha participado en la presentación de la
campaña Libres ante el terror de la fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN),
para apoyar a las víctimas de Boko Haram en el
norte de Nigeria.
Sólo en la diócesis de Maiduguri, la Iglesia atiende a
5.000 viudas y 15.000 huérfanos víctimas de Boko
Haram. En la diócesis de Kafanchan se han registrado
53 aldeas atacadas por los Fulani, con 1.000 víctimas
mortales, cerca de 3.000 casas y locales comerciales
destruidos y 16 iglesias atacadas.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha contribuido con 1,5
millones de euros a paliar las necesidades de las personas que han sufrido la violencia terrorista en Nigeria
en los últimos 5 años. Diócesis como las de Kaduna,
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Jos, Kafanchan o Maiduguri han recibido 556.950
euros para proyectos de construcción, 577.611 euros
para el sostenimientos de sacerdotes, 234.910 euros
para la formación y ayuda a seminaristas, 67.300 euros para la formación de catequistas y 11.400 euros
para la formación de novicias.
Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere con esta campaña recaudar fondos para sostener a las viudas y
huérfanos víctimas de Boko Haram en la diócesis de
Maiduguri, para su escolarización y formación. También quiere reconstruir las casas de aldeas cristianas
quemadas por el grupo Fulani en el sur de Kaduna,
entre otros proyectos relacionados con la formación
de seminaristas, catequistas, y acciones a favor del
diálogo interreligioso.

SignoyGracia

Basílicas
Origen y denominación
Una basílica es un suntuoso edificio público que
en Grecia y Roma solía destinarse al tribunal, y
que en las ciudades romanas ocupaba un lugar
preferente en el foro.
El término basílica proviene del latín basílica que a su
vez deriva del griego basiliké que significa regia o real.
Más adelante, los cristianos aprovecharon la forma
basilical y, en muchos casos, los propios edificios romanos para utilizarlos como templo y en este sentido
se utiliza hoy la denominación, tanto desde el punto
de vista arquitectónico, como religioso.
Tras el edicto de Milán de 313 promulgado por Constantino el Grande (313–337) el Imperio Romano
acepta oficialmente la religión cristiana. A partir de
entonces los cristianos utilizan la tipología arquitectónica basilical para la construcción de los nuevos templos. Se entiende por basílica cristiana propiamente
dicha en sentido arquitectónico toda planta rectangular con uno o más ábsides en el testero y con naves a
lo largo determinadas por columnas sobre las cuales
se apoyan sus correspondientes arcos de tipo romano. Las referidas naves (tres por lo común) terminan
en el ábside. En el ábside se coloca el altar y en torno
a él se disponen los oficiantes.
Además de las iglesias de tipo basilical, había en esta
primera época de la paz constantiniana otras menores de planta simplemente rectangular o cuadrada e
incluso redonda, que servían de oratorios o capillas

sepulcrales o memorias de los mártires y no faltaban
otras de forma poligonal o circular destinadas a baptisterios. Todas ellas e incluso casi todas las grandes
basílicas se construyeron desde sus fundamentos y
sólo algunas en escaso número habían sido antes edificios públicos o templos de que se habilitaron para el
culto católico.
Con independencia de su trazado arquitectónico, una
iglesia puede titularse “Basílica” por prerrogativa del
Romano Pontífice. Así, en sentido litúrgico, son basílicas todas aquellas iglesias que, por su importancia,
por sus circunstancias históricas, o por aspectos de
cierto relieve, obtengan ese privilegio papal. Se distinguen las basílicas mayores y las basílicas menores.
Cuando el papa eleva a una iglesia a la condición de
Basílica Menor le otorga el derecho a lucir en el altar
mayor dos signos de la dignidad papal y la unión con
la Santa Sede: el conopeo o mosquitero y el tintinábulo. Además, el Santo Padre concede a la comunidad
que rinde culto en la Basílica la gracia de ganar la indulgencia plenaria si visita el templo en cuatro ocasiones especiales: San Pedro y San Pablo, el 29 de junio,
la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre, la fiesta
de Santa María de la Porciúncula, el 2 de agosto, y
otra fecha elegida libremente, una vez al año.

Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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“Los últimos serán primeros
y los primeros, últimos”
Isaías 55, 6-9
Salmo 144
Filipenses 1, 20c-24. 27a
Mateo 20, 1-16

Pues el reino de los cielos se parece a un propietario
que al amanecer salió a contratar jornaleros para su
viña. Después de ajustarse con ellos en un denario
por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin
trabajo y les dijo: “Id también vosotros a mi viña y os
pagaré lo debido”. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia
mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al
caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo:
“¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”.
El les dijo: “Id también vosotros a mi viña”. Cuando
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XXV Domingo del
Tiempo Ordinario

oscureció, el dueño dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”. Vinieron los del
atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando
llegaron los primeros, pensaban que recibirían más,
pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al
recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: “Estos
últimos han trabajado solo una hora y los has tratado
igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso
del día y el bochorno”.
El replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna
injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo
tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti.
¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en
mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy
bueno?. Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos”.

luzdelaPalabra

LA VIDA NO ES UN NEGOCIO, SINO UNA CONVIVENCIA
Las lecturas de este domingo nos invitan a descubrir
a un Dios cuyos caminos y pensamientos están por
encima de los caminos y de los pensamientos de los
hombres.

En el año 1891, el Papa León XIII decía que el salario
para ser justo no basta con haber sido fijado en el
mercado, sino que debe ser suficiente para el trabajador.

El Evangelio de san Mateo decía que todos somos invitados a trabajar en la viña del Señor y no hay trabajadores de primera o de segunda clase. Lo que hay es
personas que aceptan la invitación del Señor.

Por eso hay que preguntarse: ¿cómo se puede fijar un
salario mínimo para los demás, y asignarse a sí mismos, lo que fijan ese salario mínimo, un salario cien
veces superior al salario mínimo? ¿Se creen que son
más que los demás?

Al escuchar este evangelio, podríamos pensar que
Dios es injusto al pagar lo mismo a todos. Pero Dios
no es injusto porque les paga a todos lo que había
convenido con cada uno.
Dios no nos da recompensas según pensamos que
son nuestros méritos. Todo lo que Dios nos da es don
gratuito, nos da lo que no hemos merecido. Dios nos
ama con amor infinito y generoso a todos, ¿por qué
vamos a tener envidia de que ame a otros igual que
a nosotros? No olvidemos que Dios es bueno con
todos, lo merezcamos o no.
El mercado del trabajo, el sistema capitalista, pone
precio a lo que hacen los obreros, pero no valora la
dignidad de los trabajadores. El sistema sólo tiene
ojos para ver el rendimiento que producen los trabajadores, pero no su dignidad. El Papa San Juan Pablo
II en la encíclica Laborem Exercens decía que el sistema capitalista consideraba el trabajo como una mercancía, que ponía precio al esfuerzo del trabajador,
pero menospreciaba la dignidad humana del obrero.

En nuestras manos está que todos los seres humanos puedan ejercer su derecho a trabajar, a aportar
su esfuerzo para incrementar el bienestar de todos y
mejorar el mundo. En nuestras manos está quitar los
impedimentos que ponemos a ciertas personas y dar
facilidades para que todos puedan trabajar y vivir con
dignidad de su trabajo.
Tenemos que hacer que el trabajo no se reduzca a
una mercancía, sino que sea la auténtica expresión
del hombre, que, por el trabajo, coopera con Dios en
la creación, en la vida y en la felicidad de todos. La
vida no es un negocio, sino una convivencia. Si no
nos damos cuenta de todo esto, no tendremos futuro
como humanidad.
No olvidemos que Dios no es un negociante, sino un
Padre lleno de amor para con todos.

Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis Granada
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida
de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta
esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que
Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras
parroquias, para que no sean oficinas funcionales, sino que, animadas por
un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de
la caridad
Papa Francisco
Intención de oración en septiembre en el Vídeo del Papa

