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Mirada y experiencia de Cáritas
frente a la trata de blancas

Cuidar la vida,
sembrar esperanza
Resurrección de Cristo.
La victoria final es del amor
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Semanario de las Iglesias de Granada y Guadix

vozdelPapa

“La misericordia de Dios es eterna”
Mensaje y bendición Urbi et Orbi
Extracto del Mensaje de Pascua del Santo Padre en la bendición Urbi et Orbi. Dad gracias
al Señor porque es bueno. Porque es eterna
su misericordia (Sal 135,1).
Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua! Jesucristo, encarnación de la misericordia de Dios, ha
muerto en cruz por amor, y por amor ha resucitado. Por eso, hoy proclamamos: ¡Jesús es el Señor! Su Resurrección cumple plenamente la profecía del Salmo: “La misericordia de Dios es eterna”,
su amor es para siempre, nunca muere. Podemos
confiar totalmente en Él, y le damos gracias porque ha descendido por nosotros hasta el fondo del
abismo. (…)
Cristo resucitado indica caminos de esperanza a la
querida Siria, un país desgarrado por un largo conflicto, con su triste rastro de destrucción, muerte,
desprecio por el derecho humanitario y la desintegración de la convivencia civil. Encomendamos al
poder del Señor resucitado las conversaciones en
curso, para que, con la buena voluntad y la cooperación de todos, se puedan recoger frutos de paz y
emprender la construcción una sociedad fraterna,
respetuosa de la dignidad y los derechos de todos
los ciudadanos.
Que el mensaje de vida, proclamado por el ángel
junto a la piedra removida del sepulcro, aleje la dureza de nuestro corazón y promueva un intercambio fecundo entre pueblos y culturas en las zonas
de la cuenca del Mediterráneo y de Medio Oriente,
en particular en Irak, Yemen y Libia.
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Que la imagen del hombre nuevo, que resplandece
en el rostro de Cristo, fomente la convivencia entre
israelíes y palestinos en Tierra Santa, así como la
disponibilidad paciente y el compromiso cotidiano
de trabajar en la construcción de los cimientos de
una paz justa y duradera a través de negociaciones
directas y sinceras. (…)
Que el Señor Jesús, nuestra paz (cf. Ef 2,14), que
con su resurrección ha vencido el mal y el pecado,
avive en esta fiesta de Pascua nuestra cercanía a las
víctimas del terrorismo, esa forma ciega y brutal de
violencia que no cesa de derramar sangre inocente
en diferentes partes del mundo (…).
Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las armas del amor; su Hijo, Jesús, es la puerta de la
misericordia, abierta de par en par para todos. (…)
Con nuestros hermanos y hermanas perseguidos
por la fe y por su fidelidad al nombre de Cristo,
y ante el mal que parece prevalecer en la vida de
tantas personas, volvamos a escuchar las palabras
consoladoras del Señor: “No tengáis miedo. ¡Yo he
vencido al mundo!” (Jn 16,33). Hoy es el día brillante de esta victoria, porque Cristo ha derrotado
a la muerte y su resurrección ha hecho resplandecer la vida y la inmortalidad (cf. 2 Tm 1,10). “Nos
sacó de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a
la alegría, del luto a la celebración, de la oscuridad
a la luz, de la servidumbre a la redención. Por eso
decimos ante él: ¡Aleluya!” (Melitón de Sardes,
Homilía Pascual).
(…)

Editorial

Cristo ha resucitado y la victoria final
es del amor
Lo que estamos celebrando es lo más grande de todo
el año, junto con la Navidad. La Resurrección del Señor.
Estamos contentos por eso, porque el Señor resucitó.
Él pudo resucitar, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que verlo todo.
El que Él haya resucitado significa tres cosas preciosas.
Primero, que nuestro destino no es la muerte. Que tendremos que pasar por la muerte. Pero nuestro destino
es el Cielo. Jesús nos ha abierto el camino para el Cielo,
para la vida eterna. Y eso sí que nos hace estar contentos. No es lo mismo saber que después de la muerte
no hay más que el olvido y la memoria, que siempre es
muy pequeñita, que dura poco, o que nuestro destino
es vivir para siempre, vivir para siempre con Dios. Eso
es lo grande de la Resurrección de Jesús. Es algo que
vive Él, pero vive abriéndonos un camino a nosotros.
Entonces, nosotros un día estaremos en el Cielo. Ese
es nuestro destino. Un amor precioso del que todos los
amores, todas esas cosas bonitas que hay en el mundo,
cuando nos queremos, todo eso no está destinado a
pasar y a morir. Todo lo que hay de bello en este mundo –y lo más bonito que hay es siempre la amistad y el
amor-, todo eso es reflejo del amor infinito de Dios. Y
eso lo sabemos gracias a que Cristo ha resucitado y el
horizonte, la victoria final, no es del mal, sino del amor.
¿Qué quiere decir eso que la victoria no es del mal? Y
esa sería la segunda cosa. La Resurrección de Jesucristo
nos asegura que hay algo más fuerte que todo el mal
de todos los hombres malos, también del mal que hay
en nuestro corazón. Todo el mal que hay en el mundo
no es lo más fuerte, aunque lo parezca. Hay un amor

que no excluye a nadie. Eso es lo grande que nos enseña la muerte de Jesús porque ha habido Resurrección;
si no, la muerte de Jesús no nos enseñaría nada. Si
no hubiera habido Resurrección, una muerte más. No
aprenderíamos nada de esa muerte. Sólo porque ha
habido Resurrección sabemos que su muerte es su victoria; que su muerte es un abrazo a todo nuestro mal,
sin límites, sin condiciones.
Esa es la segunda enseñanza de que haya resucitado
Jesús. Que la victoria última siempre es del amor, y
siempre es del amor de Dios; pero también de nuestro
amor, también en nuestra vida gana el que abraza más
fuerte, gana el que quiere más, el que es más capaz
de querer.
Y la tercera cosa: que podemos estar contentos. Que
el Hijo de Dios haya venido, que se haya entregado a
la muerte por nosotros y que haya triunfado sobre la
muerte es una buena noticia, que nos permite disfrutar
de todas las buenas noticias de la vida, que nos permite
disfrutar y gozar y no perder la alegría ni la esperanza
nunca. Lo que ha cambiado es mi vida cuando Él ha
resucitado.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
Extracto de la homilía en la Eucaristía
del Domingo de Resurrección
27 de marzo de 2016
S.I Catedral
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Mirada

IV Certamen de la canción Vocacional
El sábado 9 de abril se va a celebrar, en Guadix, una
nueva edición del Festival de la Canción Vocacional,
organizado por la Delegación de Vocaciones y el Secretariado de Juventud de la Diócesis de Guadix. Se
trata de un encuentro de jóvenes, y no tan jóvenes,
en torno a la música, para cantar y hablar de las
vocaciones en la Iglesia y, por supuesto, también
para rezar.
La convocatoria está abierta a toda la diócesis accitana. Este
año, el lugar escogido es la ciudad de Guadix y, en concreto, el Colegio de Educación Especial Ntra. Sra. De la Esperanza, de la Asociación San José. Será un certamen especial,
pues se contará con los chicos y chicas que son usuarios de
los colegios de esta asociación y que, a buen seguro, van
a animar mucho la jornada. Comenzará el certamen a las
10,30 de la mañana.
El Festival de la Canción Vocacional, que en 2016 celebra su
cuarta edición, tiene por tema misericordia, respondiendo
así al espíritu generado en la Iglesia con motivo del Año de
la Misericordia, convocado por el papa Francisco.

En Guadix

Están convocados los grupos juveniles de las parroquias, colegios, coros, hermandades, cofradías y demás movimientos cristianos de la diócesis. Además de las canciones, habrá otras actividades para motivar y animar a los asistentes:
oraciones, juegos y otras dinámicas de grupos orientadas a
platear la vocación o a pensar sobre ella.
Entre los objetivos del encuentro figura el de “motivar a los
jóvenes para que vivan la vocación de especial consagración
como un don y suscitar el planteamiento vocacional entre
niños, adolescentes y jóvenes, mediante la preparación en
el Festival y la experiencia de ese día”.
Para facilitar la asistencia se va a poner, a disposición de
los coros y grupos que canten, un autobús que saldrá de
Huéscar y de Baza. Para asistir y poder utilizar el autobús
será necesario inscribirse o comunicarlo a la organización.
Sin duda, este Festival de la Canción Vocacional será una
gran fiesta, en la que estarán los seminaristas de la diócesis
y en la que se hablará mucho de vocación, de misión y de
compromiso. Y, sobre todo, se cantará con alegría.

5

Mirada
“Proyecto Jericó”, en el Año de la Misericordia

El Arciprestazgo Virgen de las Angustias pone ha
puesto en marcha este año un proyecto para dar
un techo a personas sin hogar durante los meses
de frío.
La Iglesia en Granada está inmersa en un nuevo proyecto con motivo del Año de la Misericordia, concretamente, el Arciprestazgo Virgen de las Angustias,
formado por varias parroquias del centro de Granada,
ha creado durante este año el Proyecto Jericó, para
que 22 personas sin techo tengan un lugar donde
dormir en los meses de frío.
En una reunión de los sacerdotes del Arciprestazgo
quisieron hacer una obra de misericordia en este Año
Jubilar y se fueron a buscar a los pobres de entre los
pobres, los que no tienen nada, las personas sin hogar. Tras un trabajo inicial se creó el Proyecto Jericó,
que durante los meses de invierno está ayudando a
estas personas para que tengan un lugar donde dormir y, además, darles cena y desayuno.
Una vez ideado el Proyecto Jericó, los sacerdotes se
pusieron manos a la obra para buscar cómo hacer posible esta obra de caridad. Estuvieron buscando algún

local para acondicionarlo y hablaron con Cáritas Diocesana, los que mejor conocen todo lo que se puede
hacer. De esta forma y para comenzar el Proyecto este
año, acordaron que sería la Casa Diocesana de acogida, la Casa Madre de Dios gestionada por Cáritas,
que ya acoge a unas 80 personas sin hogar, la que
podría albergarlos habilitando varias zonas para los
pobres que no tienen a dónde ir en los meses de frío.
Ya acordado el lugar de refugio para, por lo menos,
comenzar este año, desde el arciprestazgo Virgen
de las Angustias se dirigieron a todas las parroquias
de Granada, Cáritas parroquiales, diferentes grupos
y Hermandades y Cofradías para pedir un poco de
colaboración, ya que cada mes de invierno hay que
cubrir unos 5 mil euros que cuesta el proyecto.
Se puede colaborar con esta iniciativa de la iglesia de
Granada acudiendo a las Cáritas de las parroquias del
arciprestazgo o en el Banco Popular, en la cuenta que
tiene la casa diocesana de acogida (ES28 0075 0010
01 0603460806), poniendo como concepto Proyecto
Jericó. Cuanta mayor sea la colaboración, más personas podrán ser atendidas y durante más tiempo,
pensando también ya en el próximo invierno.

Cultos a María Santísima de la Misericordia y Jubileo del Año Santo
El próximo domingo, 3 de abril, se podrá ganar
el Jubileo del Año Santo de la Misericordia en
la Eucaristía que celebra la Hermandad de los
Favores y Misericordia, siempre cumpliendo las
disposiciones que propone la Iglesia.
La Hermandad de los Favores y Misericordia celebrará
el próximo domino, 3 de abril, los cultos en honor a
sus titulares, Cristo de los Favores y María Santísima
de la Misericordia coronada.
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La Eucaristía se celebrará a las 12 horas en la iglesia
de San Cecilio, sede de la Hermandad, y habrá posibilidad de ganar el Jubileo con motivo del Año Santo

Mirada
de la Misericordia que celebramos hasta el 20 de noviembre de 2016.
Salida Extraordinaria
Asimismo, la Hermandad de los Favores peregrinará
con su Imagen Titular María Santísima de la Misericordia el próximo sábado, 23 de abril, a la S. I. Catedral,
para presidir la Solemne Misa a la que todos los cofrades granadinos están invitados a participar y a ganar
el Jubileo del Año de la Misericordia.

La Sagrada Imagen se trasladará a las 18 horas desde
la iglesia de San Cecilio a la Catedral, y está previsto
que la Solemne Eucaristía se celebre a las 20 horas,
con la posibilidad de ganar el Jubileo del Año de la
Misericordia.
Están convocados a participar los hermanos de todas las Hermandades de penitencia de Granada, los
miembros de la Real Federación de Cofradías y todo
el pueblo cristiano de Granada.

Mons. Martínez agradece a la Cofradía del Silencio su colaboración en los Oficios del Viernes Santo

En la Catedral, ante el Cristo de la Misericordia, los fieles participan en la adoración de la cruz.

El Santísimo Cristo de la Misericordia presidió
la celebración litúrgica del Viernes Santo en la
Catedral, con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, y sus cofrades velaron al Santísimo
durante la noche del Jueves al Viernes Santo,
además de custodiar su Sagrada Imagen, que ha
podido ser visitada durante toda la mañana.
Nuestro Arzobispo Mons. Javier Martínez agradeció a la Cofradía del Silencio su colaboración y plena
disponibilidad para que la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia presidiese en la tarde
del Viernes Santo, Pasión del Señor, los Oficios en la
S.A.I Catedral, con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.
Al término de los Oficios del Viernes Santo y antes de
la bendición final, Mons. Martínez expresó públicamente ante los fieles congregados su agradecimiento por esta disponibilidad de la Cofradía y así se lo

comunicó a su Hermano Mayor, Enrique González
Gamero, y miembros de la Cofradía presentes en la
celebración litúrgica del Viernes Santo.
Desde que llegara al templo catedralicio para su Estación de Penitencia, en la madrugada del Jueves al
Viernes Santo, la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Misericordia veló al Señor en la capilla de la Catedral
donde se encontraba la Reserva del Santísimo. Asimismo, la Cofradía custodió en la Catedral durante la
noche y toda la mañana del Viernes Santo la Sagrada
Imagen de su Titular, poniéndola a disposición de todos los visitantes y fieles del templo catedralicio, con
motivo del Año Jubilar, y donde permaneció desde la
madrugada del Jueves Santo para presidir la celebración de la Pasión del Señor.
“Gracias porque habéis adaptado vuestra Estación de
Penitencia al bien de toda la Iglesia de Granada”, expresó Mons. Javier Martínez.
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Mirada
El Comité Ejecutivo de la CEE nombra a Pedro José Caballero nuevo Presidente de CONCAPA

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, a propuesta de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis, ha nombrado a Pedro José Caballero García nuevo Presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Sustituye en el
cargo a Luis Carbonel Pintanel.
Pedro José Caballero García, laico de la archidiócesis de Toledo, era el vicepresidente nacional de CONCAPA
desde el año 2013. Además ha sido el presidente de CONCAPA Castilla-La Mancha desde el año 2010 hasta
la actualidad.
CONCAPA es una confederación de asociaciones de padres que nació el año 1929. Su objetivo fundamental es
defender los derechos de la familia, particularmente en el ámbito educativo.

AGENDA

Fiesta digital,
suscríbete
aquí mismo
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• Nuestra Señora del Espino.
Los días 1, 2 y 3 de abril se celebra el Triduo en honor a Nuestra
Señora del Espino, en el monasterio de las Madres Clarisas Capuchinas, con la posibilidad de
ganar el Jubileo del Año Santo de
la Misericordia. Todos los días se
rezará el Santo Rosario y el ejercicio del Triduo a las 19 horas y se
celebrará la Solemne Eucaristía a
las 20 horas. Los tres días, la iglesia permanecerá abierta de 7 a 21
horas, y habrá disponibilidad de
confesarse partir de las 19 horas.

Textos

Cuidar la vida, sembrar esperanza
Nota de los obispos
por la Jornada por la vida
La creación proclama la bondad y el amor de
Dios. Como afirma el salmista: “El cielo proclama
la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra
de sus manos: el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra” (Sal 18, 2-3).
Esta hermosura de la creación, que conmueve
las entrañas humanas, suscita en el salmista la
admiración y la acción de gracias a Dios: “Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con
sabiduría” (Sal 104, 34).
Efectivamente, Dios, en su amor eterno, creó el universo y en él llamó a la existencia al hombre y a la
mujer para que poblasen la tierra y colaborasen con Él
en la obra de la creación, en la perfección de todo lo
que había creado que, como repiten insistentemente
los primeros versículos del Génesis, “vio Dios, que era
bueno, que era muy bueno”.
La creación se nos ha confiado para que sea el fundamento de una existencia creativa en el mundo, para
que la perfeccionemos y dejemos también en ella la
huella de nuestro amor, no la huella del maltrato, del

abuso y la explotación. El Papa Francisco nos llama a
cuidar y proteger con ternura este mundo que Dios
nos ha dado, a hacerlo bello y hermoso, a transformarlo en hogar de hermanos y hermanas, en casa habitable por el ser humano, transparentando la hermosura y el amor de Dios; nos llama, en suma, a cuidar
la vida y a sembrar esperanza.
El desafío urgente de proteger nuestra casa común
incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo humano, sostenible e integral; es responsabilidad de todos, y debemos trabajar unidos, como una gran familia que se
preocupa y se ocupa de su casa común. La degradación ecológica, la depredación de los recursos naturales, los desequilibrios que nuestra actividad producen
cuando obramos irresponsablemente, constituyen
una ofensa y un abuso a la confianza que Dios ha
depositado en nosotros al poner en nuestras manos
una obra tan hermosa como es la creación. Es una
realidad esperanzadora el constatar cómo la conciencia ecológica va creciendo en nuestros días, y cómo
son cada vez más los que se preocupan por cuidar el
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Textos
medioambiente y preservar la naturaleza. Porque es
nuestra casa, y tenemos que cuidarla, para nosotros
y para las generaciones venideras. Como toda casa,
como todo hogar, algún día acogerá a nuestros hijos.
“La tierra es nuestra casa, nuestro hogar, como una
madre bella que nos acoge entre sus brazos”.
En este cuidado de la casa común debe ocupar un
puesto central la ecología humana, que debe ser promovida y protegida como expresión de quienes son
no solo criaturas, sino más aún, “imagen y semejanza” de Dios. “Hagamos al hombre a nuestra imagen
y semejanza” (Gén 1, 26) –es el diálogo de amor de
Dios– “creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a
imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó”
(Gén 1, 28). Es la impronta personal de Dios en la
creación y lo que en último término la fundamenta y
llena de sentido. De este modo es posible establecer
una relación auténticamente amorosa, pues se establece entre las Personas divinas y las humanas en el
contexto de la creación.
Con el don y misterio de la Encarnación, esta relación
alcanzará su culminación en Jesucristo. En el cuidado
de la ecología humana se encuentra como elemento
primordial el cuidado de todas las personas, desde el
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inicio de su existencia hasta su muerte natural. La encíclica Laudato Si’ nos habla de la necesaria ecología
ambiental, social, económica, cultural y de la vida cotidiana (cf. LS, nn. 137-155), todo ello con vistas de
promocionar el bien común: la ecología integral es
inseparable de la noción de bien común, un principio
que desempeña un papel central y unificador en la
ética social. Es “el conjunto de condiciones de la vida
social que hacen posible a las asociaciones y a cada
uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil
de la propia perfección”. El bien común presupone el
respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo
integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando
el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca
especialmente la familia, como la célula básica a partir
de la cual se edifica y cohesiona la sociedad.
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es
decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden,
que no se produce sin una atención particular a la
justicia, cuya violación siempre genera violencia. Toda
la sociedad –y en ella, de manera especial el Estado–
tiene la obligación de defender y promover el bien común (cf. LS, nn. 156 y 157). La protección de los más

Textos

débiles e indefensos, como son los concebidos y no
nacidos, los niños, los pobres y necesitados, los que
padecen graves enfermedades o discapacidades, los
ancianos, los que se acercan a los últimos compases
de su vida terrenal, es parte ineludible de la promoción del bien común y es expresión de una verdadera
comprensión de una ecología integral que estamos
llamados a promover.
La ecología humana nos pide especialmente que cuidemos la primera “casa” en que habitamos, el seno
de las madres, lugar de acogida y protección, donde
se establece el primer diálogo humano, el del nuevo ser con su madre, que fundamentará toda relación humana. La vida humana necesita ser protegida desde el comienzo de su existencia y promovida
y acompañada hasta su final. Como señala el papa
Francisco, no tiene sentido luchar por la protección
de los animales, de los bosques y los océanos y no
inmutarnos ante el drama del aborto. Y, al igual que
todos debemos implicarnos en la protección de nuestra casa común, también debemos trabajar juntos por
la protección de la vida. Es responsabilidad de todos.
Debemos trabajar por una cultura de la vida que contribuya al desarrollo de una sociedad plenamente humana. Defendamos la naturaleza y, en ella, defendamos la vida humana en todas sus fases, vicisitudes y
condicionantes. No hay nada ni nadie más digno en la
creación que el ser humano, pues es la única criatura
en la tierra que Dios ha querido por sí misma y que
conoce y ama de modo personal: nos ha creado a su
imagen, somos amados incondicionalmente por Dios
y estamos llamados a ser sus hijos. ¿Hay algo más
grande que esto?
En este Año de la Misericordia, contemplamos el inicio de este don de Dios en el comienzo de nuestra
propia existencia. Volvemos a exclamar de admiración
con el salmista: “Tú has creado mis entrañas, me has
tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me
has plasmado portentosamente porque son admirables tus obras: mi alma lo reconoce agradecida, no
desconocías mis huesos. Cuando, en lo oculto, me iba

formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra,
tus ojos veían mi ser aún informe, todos mis días Nota
de los obispos 7 estaban escritos en tu libro, estaban
calculados antes que llegase el primero” (Sal 139). La
vida de cada uno de nosotros es signo de la infinita
misericordia de Dios.
En esta Jornada por la Vida, pidamos a Dios que nos
conceda la capacidad de reconocer su misericordia en
todo lo creado, de modo particular y eminente en los
hermanos y hermanas que nos ha regalado. Que ellos
sean, asimismo, objeto de nuestro cuidado, de nuestro servicio, de una misericordia personal que quiere
hacer realidad el lema de este año jubilar, Misericordiosos como el Padre, cuidando la vida y sembrando
esperanza.
Acudimos a María, Reina y Madre de Misericordia,
para que podamos experimentar siempre su presencia
amorosa y materna.
+ Mario Iceta Gavicagogeascoa
Obispo de Bilbao
Presidente de la Subcomisión Episcopal
para la Familia y la Defensa de la Vida
+ Francisco Gil Hellín
Arzobispo emérito de Burgos
+ Juan Antonio Reig Plà
Obispo de Alcalá de Henares
+ Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria
+ José Mazuelos Pérez
Obispo de Jerez de la Frontera
+ Carlos Manuel Escribano Subías
Obispo de Teruel y Albarracín
+ Juan Antonio Aznárez Cobo
Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela
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“La prostitución desde la experiencia y
la mirada de Cáritas”
Documento de Cáritas España
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Cáritas apela “a los gobernantes y a las autoridades públicas a no que no hagan oídos sordos ni
miren para otro lado ante la vergüenza de esta
moderna esclavitud que es la prostitución y que
está a la vista de todos”, una lacra que reclama
de todos que “abramos los ojos a su realidad y
escuchemos su clamor”.

El informe fue presentado por Paco Cristóbal, director del Área de Desarrollo Social de Cáritas; Hilde
Daems, responsable del Programa de Mujer, Prostitución y Trata de Cáritas; Mª Luz Vicent, del Proyecto Jerejere, de Cáritas Valencia; y Lourdes Pazo,
del Proyecto Vagalume, de Cáritas Santiago de Compostela.

Esta ha sido una de las demandas expresadas esta
mañana en la sede de Cáritas Española en Madrid
durante la presentación del documento La prostitución desde la experiencia y la mirada de Cáritas, en
el que se analiza la realidad de este grave fenómeno social a partir de las experiencias de vida de las
mujeres acompañadas por los distintos proyectos de
Cáritas en todo el Estado, y que están en la calle, en
los clubs, en los centros de día y las casas de acogida, inmersas en la realidad, recogiendo sus propias
palabras y testimonios.

A lo largo de casi ochenta páginas, el documento
analiza cuál es la realidad actual de la prostitución
–un ámbito de la exclusión social en la que Cáritas
viene trabajando desde principios de los 80–, cuáles
son los criterios de intervención en este terreno a la
luz de la Doctrina Social de la Iglesia y cuál es la propia visión de Cáritas sobre este fenómeno.
La publicación se cierra con un amplio capítulo de
propuestas que permitan transformar la realidad social que sustenta la persistencia de este problema.

aFondo
Perfil
A partir del análisis de los datos de atención de los
últimos años (2011-2014), el informe extrae una
imagen global de la realidad de la prostitución atendida desde Cáritas en ese período.

los principales países de origen de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, tanto
en España como en el resto de Europa.

En primer lugar se puede afirmar con claridad que es
una realidad que se viste de mujer: más del 90% de
las personas acompañadas por todos los proyectos
que se dirigen a este ámbito son mujeres.

En cuanto a la edad y nivel formativo, una buena
parte de las mujeres acompañadas por Cáritas no
supera los 35 años y cuentan con un nivel educativo
bajo; en su mayoría, no llegan a tener estudios secundarios. Asimismo, muchas de las mujeres acompañadas tienen menores a su cargo, bien en España,
bien en su país de origen.

Otro dato que muy significativo es que la gran mayoría de mujeres acompañadas (más del 80%) son
de origen extranjero. Aunque en los años de la crisis
económica se ha apreciado un cierto aumento de
las mujeres españolas que ejercen la prostitución, la
desproporción es importante, si se tiene en cuenta
que la población extranjera representa un 12% de la
población residente en España.

De manera genérica, el perfil de la persona que ejerce prostitución y que se está acompañando en los
proyectos de Cáritas es el de una mujer joven, extranjera, con un bajo nivel educativo y, en muchos
casos, con algún menor a cargo. Son mujeres que,
además, dejan atrás en sus países de origen situaciones de pobreza, exclusión, discriminación e, incluso, violencia.

En cuanto a la nacionalidad de las mujeres, Nigeria,
Rumanía y Brasil están entre los países de origen más
frecuentes, aunque tienen también bastante representación República Dominicana y Colombia. Nigeria, Rumanía y Brasil siempre figuran también entre

Es importante constatar que los perfiles han variado
mucho y siguen modificándose: cambian los países
de origen, así como las formas que adquieren los
procesos migratorios y el ejercicio concreto de la
prostitución.
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Impacto de la crisis
Asimismo, en la difícil coyuntura social actual se
constata que algunas de las mujeres solo encuentran
como posibilidad de subsistencia para ellas y para
sus hijos el mantenerse en el ejercicio de la prostitución. Esta situación explica que algunas de ellas hayan vuelto a esta actividad, incluso después de unos
años de haber tenido trabajo, tras haber agotado
todas las prestaciones.
Lo que señala la experiencia de Cáritas es que el regreso al mundo de la prostitución acontece cuando
se atraviesan momentos de dificultad económica en
el núcleo familiar; aunque ésta suele ser la última de
las opciones, se encuentra presente. Muchas veces
se retoma esta actividad a espaldas del núcleo familiar, ocultando la realidad a la pareja y a los hijos bajo
variados pretextos.

El trabajo con personas que son víctimas de trata es
especialmente complejo por varias razones. La más
importante de ellas tiene que ver con la falta de conciencia de las mujeres de su condición de víctimas
y de sus derechos como tales. El trauma que representa la experiencia vivida, las consecuencias psicológicas del estado de esclavitud, el autodesprecio y
la vergüenza como marcas indelebles, el miedo por
sí misma y por sus familiares, la desintegración de su
identidad y de su capacidad de elegir sobre el curso
de su vida, son todos factores que muchas veces impiden la comprensión del problema.

Trata de personas

Proyectos

Aunque el tema central es la prostitución, el documento aborda también la trata de personas con fines
de explotación sexual, un delito del que son víctimas
una parte de las mujeres y niñas que ejercen la prostitución en España.

En el encuentro informativo se han presentado dos
experiencias significativas de Cáritas en el terreno de
la prostitución, un ámbito en el que la institución
trabaja desde comienzos de los años 80. Mª Luz Vicent y Lourdes Pazo han aportado distintas facetas
del acompañamiento que se realiza a través de los
proyectos que coordinan cada una de ellas: Jerejere,
de Cáritas Diocesana de Valencia, y Vagalume, de
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

La existencia de esta realidad está marcando, desde
hace unos años, la intervención de los proyectos de
Cáritas que trabajan en contexto de prostitución. Dicha intervención, en los casos de trata de personas,
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necesita de herramientas y aprendizajes distintos,
ya que, dada la diferencia entre trata y prostitución,
las mujeres objeto de trata son consideradas como
víctimas de un delito y, por tanto, son titulares de
una serie de derechos según la legislación nacional e
internacional vigente.

aFondo

El objetivo general de las acciones desarrolladas tanto a través de estos dos proyectos como del resto de
centros y recursos repartidos por todo el país (Las
Palmas, Orense, Burgos, Ponferrada, Huelva, Granada, Lugo y Zaragoza) es siempre la mejora de las
condiciones de vida de las mujeres en contexto de
prostitución y de las víctimas de trata. Para ello, Cáritas impulsa un modelo de acompañamiento individualizado a cada una de las mujeres participantes,
apoyándolas en sus procesos personales hacia una
opción de vida libre y autónoma, y en el respeto de
su voluntad y de sus derechos.
Propuestas
La prostitución desde la experiencia y la mirada de
Cáritas dedica un amplio capítulo final a recoger una
serie de propuestas orientadas a transformar esta
realidad donde la prostitución implica exclusión social, la pobreza, la violación de derechos humanos,
la violencia, la desigualdad y la invisibilidad. Una realidad que, como se indica textualmente “no encaja
con nuestros valores fundamentales, nuestros prin-

cipios y nuestras creencias, basados todos ellos en
las enseñanzas de Jesús y en la verdad del amor de
Dios que se plasma en el encuentro entre personas”.
Para Cáritas, “una sociedad madura y consciente,
compuesta por hombres y mujeres en situación de
igualdad de oportunidades, y con el respeto a la dignidad humana por encima de cualquier otra cosa, es
una sociedad donde no hay necesidad ni de ejercer
la prostitución ni de consumirla”.
En la situación actual, y para seguir caminando, el
documento plantea una serie de propuestas en los
ámbitos de los derechos, la educación en valores, la
sensibilización y denuncia, el acompañamiento, y la
explotación y trata de personas.
El documento concluye con unas palabras que el
Papa Francisco dirige a todos los cristianos este año
con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, confiando que allí donde esté Cáritas, las
personas en situación de prostitución encuentren
siempre “un oasis de misericordia”.
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Joyas de la fe y poesía cristianas
Colección “Perlas”
El Arzobispado de Granada, a través de la Editorial Nuevo Inicio de la Archidiócesis, acaba de editar
dos nuevos títulos de la Colección Perlas. Los nuevos títulos son extractos de himnos de San Efrén
el Sirio, santo del siglo IV, traducidos del original siríaco (dialecto del arameo, lengua de Jesús), de
forma sencilla y accesible para su lectura, por Mons. Javier Martínez, Arzobispo de Granada. Los
folletos están publicados en una edición fácil de utilizar con el deseo de ser un instrumento de
evangelización y sea una ayuda para la reflexión, meditación y oración. Estos títulos, así como los
anteriores que se han ido publicando, están disponibles en la Librería Diocesana Cruz de Elvira, en la
S.A.I Catedral y en la iglesia parroquial del Sagrario. Ofrecemos las introducciones de las dos últimas
publicaciones, escritas por Mons. Javier Martínez.

Semana Santa y Pascua de la Antigua Iglesia de lengua siríaca
San Efrén el Sirio. Los himnos del Ciclo Pascual. A diferencia de lo que sucede con la Encarnación y la Natividad del Señor, las colecciones de himnos de San Efrén que tratan de los acontecimientos de la Pasión y de
la Pascua en los manuscritos antiguos no son excesivamente numerosas, aunque habría que interpretarlas de
varias maneras: con los textos que se siguen usan en las liturgias de la Iglesia de lengua siríaca, con los himnos
sobre el bautismo o sobre la virginidad que se conservan en otras colecciones, o con las numerosas referencias
a los acontecimientos de la Pasión y de la Pascua que se hallan en himnos compuestos para otras ocasiones. Por
poner un ejemplo, los himnos de la colección llamada del Seol, aunque la ocasión inmediata de su composición
pudiera haber sido el traslado de las reliquias de Santo Tomás a la Iglesia grande (la que nosotros llamaríamos
la catedral) de Edesa.
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Las colecciones explícitamente vinculadas al ciclo litúrgico pascual son cuatro: los himnos sobre el ayuno
cuaresmal (De Ieiunio), los himnos sobre los ácimos
(De Azymis), que trataban de distinguir la celebración
de la Pascua cristiana de la celebración judía (la confusión de las dos debía ser frecuente en una comunidad en buena medida de origen judío), los himnos
sobres la pasión y la crucifixión (De Crucifixione), y los
himnos sobre la resurrección y el tiempo pascual (De
Resurrectione). De las dos últimas, se escogen aquí
algunos pocos de los mas bellos y más accesibles. Y
se incluye también la primera parte del himno De Virginitate 25, porque es una preciosa meditación sobre
María y Juan al pie de la cruz.
Un tema que ocupa bastante espacio en estos himnos
y en parte condiciona su perspectiva es la comparación entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Ese
tema nos parece a nosotros lejano, pero no hay que
olvidar que las comunidades cristianas de Siria y Mesopotamia nacieron en lugares en los que había im-

portantes comunidades judías, y de ellas provenían sin
duda un cierto número de cristianos. Esos cristianos
eran mal vistos por sus amigos o sus familiares judíos,
y algunos tenían obviamente la tendencia a mantener
sus prácticas judías al tiempo que participaban de las
cristianas. El problema no era teórico, sino un problema real, cotidiano y doloroso, y seguramente se
agudizaba en torno a la fiesta de la Pascua (la Semana
Santa). San Efrén dedica una parte significativa de sus
reflexiones a lo que pudiéramos llamar “desambiguación” desde el acontecimiento de Cristo.
Pero situados en su tiempo y en su contexto, se trata
de verdaderas joyas de la fe y de la poesía cristianas.
Estos himnos pueden ayudarnos a vivir la Semana
Santa, enriqueciendo nuestra vivencia del misterio
Pascual con los acentos del cristianismo de Oriente en
su período formativo.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada
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La Muerte y la Resurrección de Jesús vistas por sus enemigos
De San Efrén el Sirio, Carmina Nisibena, 35-42. El
grupo de seis himnos que publicamos aquí forma parte de un grupo de ocho himnos, los Carmina Nisibena
35-42. Todo el conjunto son una obra extraordinariamente original. Sus rasgos más dignos de destacar son, a mi juicio, su fuerte sentido dramático y su
irresistible sentido de la victoria de Cristo sobre sus
enemigos. Menos interés para nosotros, en el marco
de esta publicación, tiene lo que podríamos llamar su
“Sitz im Leben”, la celebración litúrgica que sirve de
ocasión a su composición.
Su sentido dramático es evidente. El texto casi podría
representarse. Sin llegar a ser como los poemas dialogados o sogyâta (en los que por lo general intervienen
dos personajes, uno en cada estrofa), es obvio que el
texto hace intervenir a varios personajes, los enemigos verdaderos de Jesús, Satán y la Muerte (personificada), y otros servidores suyos, y que el texto consiste
sobre todo en sus intervenciones. Tenemos aquí sin
duda una de las fuentes más primitivas del antiguo
teatro litúrgico cristiano.
El sentido de la victoria de Cristo es tan fuerte y tan
marcado que Satán y la Muerte vienen a ser objeto
de burla. Esto contrasta muy fuertemente
con la sensibilidad moderna, y con nuestra
conciencia de una Iglesia parapetada tras
los bastiones, amenazada por el mundo. Y
contrasta también con la actitud moderna
ante la muerte, que hasta en los ambientes
más cristianos, contaminados del nihilismo
reinante, la muerte parece el más terrible
de los males (y desde luego, se le teme a la
muerte bastante más que al pecado, a pesar
de que el pecado es un mal mucho mayor).
La circunstancia de los himnos sólo se revela
en el último del grupo, el himno 42. Se trata
de una celebración litúrgica con motivo del
traslado de las reliquias del Apóstol Santo
Tomás a la “Iglesia grande” de Edesa. En él,
San Efrén pone de manifiesto el terror de Satán: no sólo Cristo ha vencido a la muerte,
sino que hasta los huesos de sus discípulos le
hacen temblar. Es verdad, sin embargo, que
ese tema sólo aflora en el himno 42, lo que
pudiera hacer pensar que ése es el himno
compuesto para la ocasión, y que el resto
formaba un conjunto independiente. En esa
hipótesis, y como en los otros himnos se alu-
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de a una fiesta grande, pudiera ser que el conjunto,
sin el himno 42, haya sido compuesto para la Pascua
de resurrección o para las celebraciones de alguno de
los días precedentes, el Viernes o el Sábado Santo.
En esta publicación, destinada a dar lugar a que los
fieles de lengua española en el siglo veintiuno puedan
saborear lo más posible de la belleza y de la experiencia de fe contenida en estos himnos, las notas críticas
se reducen a lo indispensable. Se omiten pequeños
detalles, como la indicación melódica, por falta de espacio. Y se omiten también dos himnos: el 39, que
es una larga lista de las hazañas de la muerte en los
episodios o los personajes del Antiguo Testamento, y
el himno 42, el último de la serie, que pone de manifiesto, como se ha dicho, la ocasión de toda la serie.
Ese himno, que es muy bello y muy interesante, pero
que trata del tema particular del valor de las reliquias
de los santos, será publicado en otro folleto de la colección Perlas dedicado expresamente al culto de las
reliquias.
+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada

Testimonio

Misericordia con los chicos pobres
Beato Ludovico Pavoni
Conocido como el cura de los chicos pobres les
ayudó espiritualmente y les proporcionó una digna salida laboral con un interesante abanico de
profesiones. Es el fundador de la Congregación de
los Hijos de María Inmaculada
Pío XII calificó a Ludovico como “otro Felipe Neri…
precursor de san Juan Bosco… perfecto emulador
de san José Cottolengo”. Nació en Brescia, Italia,
el 11 de septiembre de 1784. Su ilustre familia, los
Poncarali, pertenecía a la nobleza. Eran dueños de
grandes posesiones. Pero los utópicos ideales de la
Revolución Francesa, portando aires triunfales, penetraron en la ciudad y arrasaron los derechos de
muchos ciudadanos. En 1797 miembros del ejército
tomaron bajo su mando el palacio Poncarali y firmaron el manifiesto “Juramos vivir libres o morir”.
Sin darse ínfulas de nada, ni comprometerse con
idílicos principios, únicamente con la sencillez de la
verdad por bandera, Ludovico se había adentrado en
el drama de los pobres. Ya conocía el asfixiante am-

biente de las fábricas y lo que cuesta el aserto bíblico
de ganarse el pan con el sudor de la frente. Había
sido el primogénito de cinco hermanos, y todos los
ojos estaban puestos en él, sin adivinar entonces lo
que iba a depararle la vida. A lo largo de los años,
otras personas tendrían en cuenta sus cualidades y
virtudes al punto de encomendarle altas misiones
eclesiásticas. En esa época abastecía su alma cada
mañana en la iglesia de San Lorenzo con el más
excelente manjar: la Eucaristía. Mientras tanto, los
que proclamaron la libertad esclavizaron al pueblo.
Les privaron de bienes gratuitos que movimientos
eclesiales proporcionaban a los desamparados, suprimieron escuelas, centros benéficos e incluso el
seminario.
En una de las posesiones familiares Ludovico realizaba obras de misericordia. Compartía los conocimientos que tenía con los chavales de su edad que no
pudieron costearse estudios. Además, les enseñaba
el catecismo. Su sensibilidad por estos jóvenes desamparados fue aumentando y, con ella, su amor al
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sacerdocio. En 1805 perdió a su padre, que falleció
profundamente apenado por las desavenencias con
uno de los hijos. Cuando Ludovico ofició su primera
misa en 1807 percibió con aflicción la ausencia de
este díscolo hermano, que estaba casado. La lectura
de un libro hizo que Ludovico tomase el sendero que
guiaría el resto de su existencia: Sobre las influencias morales escrito por Schedoni. Fue providencial.
Con lucidez su autor ponía de relieve lo ya conocido:
si a los chicos se les deja a su aire, no se les exige
la escolarización, y se ponen a su alcance puertas
abiertas a la indisciplina y a la inmoralidad, el camino hacia el delito está en marcha. Lo dice el refrán:
“quien siembra vientos, cosecha tempestades”. Así
que Ludovico tomó la resolución de implicarse por
completo en la tarea de restaurarlos.
En noviembre de 1809 murió su madre dejándole
gran pesar. Sin tiempo que perder, impulsó un centro parroquial para los muchachos del entorno. A
otros los rescató de las calles conquistándolos con
una simple limosna y el gozo reflejado en su semblante. Les allanó el camino disponiendo un hogar
donde acogerlos, un Oratorio. Los pilares de su capacitación en prácticos oficios (carpintería e imprenta) comenzaron en Brescia. Su iniciativa fue bendecida por el prelado Gabrio María Nava, que tenía
gran debilidad por este colectivo marginal. Conocía
la trayectoria del beato, que ya era popularmente
denominado “el cura de los chicos pobres”. En 1812
lo designó secretario suyo. Seis años más tarde le
nombró canónigo confiándole la rectoría de la Basílica de San Bernabé. Además, le encargó la fundación
del Instituto privado de beneficencia. Era una Escuela de Oficios de carácter gratuito. En 1821 recibió el
nombre de Pío Instituto de San Bernabé. Sus destinatarios eran jóvenes sin hogar ni recursos que, desde
el punto de vista profesional, saldrían de sus aulas
bien preparados para entrar en el mundo laboral. Y,
desde la perspectiva espiritual, listos para lidiar con
un ambiente poco sano y, por tanto, cristiano.
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Otra de las obras emprendidas por Ludovico fue la
Escuela Tipográfica, una novedad en Italia al tratarse
de la primera escuela gráfica que se abría, convertida después en editorial. Fue ampliada en 1841 para
otro grupo de sordomudos. Y como su entusiasmo
y creatividad no tenían fronteras, en diez años logró
que los jóvenes pudieran elegir entre un interesante
abanico de profesiones: tipografía, encuadernación
de libros, papelería, etc. Los oficios a los que podrían
aspirar serían igualmente extensos: plateros, cerrajeros, carpinteros, torneros, zapateros… Era un gran
logro por el cual en 1844 fue condecorado por el

emperador de Austria, quien le concedió el título de
Caballero de la Corona de Hierro. Su destino fue un
cajón; hubiera preferido ayuda para sus chicos.
Para que subsistiera esta formidable labor caritativosocial precisaba personas generosas, entregadas, con
empuje. Sobre todo, que tuviesen entre sus objetivos
altos ideales espirituales. Ludovico pensaba en esa
opción cuando eligió entre los muchachos a los que
juzgaba cumplían esos requisitos, y fundó con ellos
la Congregación de los Hijos de María Inmaculada,
erigida canónicamente en 1847. Comenzaban a verse los frutos de su religioso tesón: “debemos sembrar con confianza; no importa si los frutos no se
ven”. Ese mismo año emitió los votos perpetuos. Su
incesante entrega prosiguió hasta el fin de sus días.
Aunque sus chicos le sugerían que descansase alguna vez, su invariable respuesta era «descansaremos
en el cielo». Ese momento le sorprendió en Saiano,
lugar cercano a Brescia. A pesar de su delicado estado de salud había acudido allí para liberar a sus
muchachos de los atropellos provocados por los austriacos insurrectos que integraban la revuelta “de los
Diez Días”. Llegó el 24 de marzo de 1849 y murió
el 1 de abril diciendo: “Queridos míos… adiós”. Era
Domingo de Ramos. Poco antes pudo transmitirles
esta consigna: “Tened fe, no os desaniméis. Dios,
desde el cielo, rige y dispone el destino de los hombres. Haced siempre el bien a todos y amad a Jesús
y a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada”. Juan Pablo II lo beatificó el 14 de abril de 2002.
Isabel Orellana
Publicado en Zenit

SignoyGracia

Gozo y anuncio
“Los cincuenta días que van desde el domingo
de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés han de ser celebrados con alegría y exultación, como si se tratase de un solo y aún único
día festivo, como un gran domingo. Estos son los
días en los que principalmente se canta el aleluya”. (NUALC 22)
Con la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección
comienza el gran día de la Pascua de la Iglesia. Comienza un periodo festivo que se prolonga durante
cincuenta días denominado Tiempo de Pascua o Cincuentena Pascual. La reforma del año litúrgico tuvo el
acierto de restituir a este periodo su carácter unitario,
perdido poco a poco desde el momento en que empezó a llenarse de fiestas en cierto modo aisladas y
autónomas, dotadas incluso de octava; como ocurrió
con Pentecostés, cuyos ocho días siguientes acabaron de desbordar el simbolismo de los cincuenta días
de Pascua. La Cincuentena ha vuelto a ser otra vez
el tiempo simbólico que recuerda a Cristo resucitado
presente en su Iglesia, a la que hace donación de la
Promesa del Padre, el Espíritu Santo.
La Cincuentena Pascual es anticipo y pregustación de
la vida de los bienaventurados en el cielo. Es el tiempo del gozo por la presencia del Resucitado, tiempo
para profundizar en la fe del que vive más allá de la
muerte, tiempo del gozo de los nuevos bautizados y
de quienes han renovado sus compromisos bautisma-

El Tiempo de Pascua
les, tiempo de alegría en la comunidad eclesial que
canta el Gloria y el Aleluya, tiempo de la mistagogía o
introducción vital de los nuevos bautizados en la profundidad de los misterios recibidos (Bautismo, Confirmación y Eucaristía). Este rico contenido de la liturgia
pascual, anticipa sacramentalmente y hace pregustar
en la fe la felicidad del cielo, donde eternamente se
celebra la liturgia del que está sentado en el trono y
del Cordero degollado, pero que se mantiene en pie,
es decir, resucitado (cf. Ap 4, 2; 5,6).
También este tiempo es una invitación a proclamar
incansablemente la resurrección de Cristo. La Iglesia
tiene la gran responsabilidad de predicar la resurrección del Señor, fuente y garantía de nuestra resurrección (cf. 1 Cor 15, 12.16-20). Es la piedra de toque de
nuestra fe y de nuestra esperanza. Es preciso que el
pueblo reciba una nueva evangelización y catequesis
sobre la importancia de la fe en la resurrección de
Cristo y de los cristianos. La resurrección es la consecuencia de haber sido incorporados a la pasión, muerte y sepultura de Cristo por el Bautismo.
Vivamos con gozo desbordante este tiempo y anunciemos a Cristo Resucitado.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
José Antonio Vinuesa García
Delegado episcopal de Liturgia (Granada)
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La incredulidad de Santo Tomás. Caravaggio.

“Bienaventurados los
que crean sin haber visto”
Hechos de los Apóstoles 5, 12-16
Salmo 117
Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Juan 20, 19-31
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, sopló 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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II Domingo de Pascua

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó:
“Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo”. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en
medio y dijo: “Paz a vosotros”. Luego dijo a Tomás:
“Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”.
Jesús le dijo: “¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto”.
Muchos otros signos, que no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han
sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en
su nombre.
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Comentario al Evangelio
Estamos en el segundo domingo de Pascua, celebrando la resurrección del Señor. Este domingo se llama
el domingo de la Divina Misericordia. En el Salmo
Responsorial hemos repetido varias veces la frase “…
porque es eterna su misericordia”.
El Evangelio de san Juan nos presenta la primera de
las apariciones de Jesús resucitado a sus apóstoles,
pero faltaba Tomás.
Tomás, es el que necesitaba ver para creer. A nosotros
también nos cuesta creer, también nosotros quisiéramos ver y tocar las heridas del Señor.
A veces nos puede parecer que el Señor es como un
fantasma que vive en nuestra imaginación. Creer es
difícil, por eso el Señor tuvo que decir: “Bienventurados los que crean sin haber visto”.
Pero ¿cómo creer? ¿Cómo experimentar hoy en nuestro corazón que el Señor está vivo?
El Evangelio nos dice que Tomás no estaba con los discípulos cuando se presentó Jesús. Aquí hay una llamada a no abandonar la comunidad. Hay que ver cómo
está nuestra participación en esta comunidad en la
que vivimos, quizás estamos abandonando nuestra
participación en la misa y en los sacramentos, quizás
no rezamos, quizás nuestra vida moral deja mucho
que desear.

El Evangelio nos dice que Tomás no creyó a sus compañeros. Y nosotros no nos tendremos que preguntar
si a base de tanto criticar a los obispos, a los sacerdotes, a los catequistas, a todos lo que hacen algo
en la Iglesia, no hemos terminado desconfiando de
aquellos que nos trasmiten el mensaje del Señor. Porque todos somos criticables, ¿pero sabemos criticar
con cariño?
El Señor invita a Tomás a tocar sus heridas. El Señor
también nos invita a ver y tocar las heridas de todos
los que sufren en nuestro mundo para sanarlas.
Este es el camino para creer. Un camino que pasa por
permanecer en la comunidad, confiar en el testimonio de los apóstoles y de todos los que a lo largo de
los siglos han creído y nos han transmitido su fe, y
por último salir a remediar el sufrimiento de nuestros
hermanos que sufren.
Quizás entonces, Dios tenga a bien revelarnos su rostro, dejarnos experimentar en el corazón la alegría
profunda del Resucitado, quizás entonces, como Tomás, saldrán también de nuestra boca aquellas palabras de adoración y reconocimiento: ¡Señor mío y
Dios mío!
Ignacio Fernández González
Sacerdote Diócesis de Granada
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laPuntada
Reflexiones para náufragos

Sólo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo
que cambia el mundo y la situación del hombre.
Benedicto XVI
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