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E D ITO R IA L

Mensaje para la Jornada mundial de la paz

La no violencia:

El Rey de las
manifestaciones

E

stamos acostumbrados a (y hasta a veces
atemorizados de) ver, escuchar e incluso
sufrir las numerosas manifestaciones que
día a día se realizan en nuestras ciudades. Quienes vivimos en capitales más aún, ya que se pueden llegar a contar por decenas las que se dan
cita para pedir justicia, o salarios dignos, o un
cambio en la política, etc., etc., etc.
En estas manifestaciones, genuino derecho
de los pueblos democráticos, son puntos importantes la cantidad de personas que asistan,
el número de decibeles que se alcance con los
cantos, lemas repetidos y demás instrumentos
manifestacionales (que no musicales) y, quizá
el más anhelado, la repercusión mediática que
se logre a partir de los dos primeros aspectos.
También Dios tiene, en su íntimo ser divino,
el derecho a la manifestación que ejerce desde
siempre. No debería sorprender, sin embargo,
que el ejercicio del mismo por parte de la Trinidad sea tan diverso al de los hombres.
En el comienzo del año, a pocos días de la
celebración de la Navidad, celebramos la Epifanía que, tal como afirma el Diccionario de la Real Academia Española, es una palabra que proviene del latín tardío y, a su vez, del griego y
significa «manifestación, aparición o revelación». Más aún, la RAE puntualiza que cuando
se utiliza con su segunda acepción –«festividad
que celebra la Iglesia católica el día 6 de enero, en conmemoración de la adoración de los
Reyes Magos»– se debe escribir con mayúscula. En efecto, todas las acciones de Dios deberían escribirse con mayúsculas, ya que nada
en nuestra vida puede igualar la acción divina. Tampoco el manifestarse.
El objeto de las manifestaciones humanas
suele ser una denuncia de una situación molesta o anómala. El motivo de la manifestación
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divina es totalmente diverso. Dios, perfecta
comunión, desea darse a conocer a sus criaturas, a todas sus criaturas. El nacimiento de
Jesús en Belén apenas había sido conocido por
dos humildes nazarenos: María y José. Yahvé
envía ángeles a los pastores y, desde tiempo
antes, había enviado una estrella a quienes sabrían interpretar este lenguaje a la vez divino
y celestial.
Dios, al manifestarse, no utiliza grandilocuencias sino que sigue siendo el siempre presente en lo cotidiano y utilizando el lenguaje
que nosotras, sus amadas criaturas, podemos
comprender. Ángeles que hablan a humildes
pastores, estrellas que transmiten el mensaje
a lejanos reyes, magos, astrólogos...
También hoy, dos milenios después, el Señor sigue manifestándose. Y continúa haciéndolo como lo hacía entonces, es decir, con un
lenguaje inteligible a sus hijos. ¡Qué gran alegría saber que todo nos habla de su amor y su
presencia! ¡Qué gran paz transmite la certeza
de saber que su voz sigue siendo cercana y
trayendo serenidad a nuestras vidas!
En el silencio sonriente de un niño recién
nacido, en el perdón, en una mano tendida, en
el gozo de un descubrimiento o en el abrazo
de quien estaba lejos, el Señor sigue manifestándose en nuestro día a día. ¡Qué buena ocasión, en estos días posteriores a Epifanía, cuando ya comenzamos el Tiempo ordinario, meditar, reflexionar y dejarnos hablar por este
Dios que es Padre y sigue comunicándose con
nosotros no por oscuros oráculos sino a través del lenguaje que mejor entendemos los
humanos: el lenguaje del amor. En este tiempo en que ya se han apagado las luces de la
Navidad, dejemos que el Dios de la luz nos hable e ilumine nuestro corazón. «

un estilo de política
para la paz

«Estandarte de Ur. Cara
de la paz» (2500 a.C.).
British Museum, Londres.

Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros
deseos de paz para los pueblos y para las naciones del
mundo, para los Jefes de Estado y de Gobierno, así como
para los responsables de las comunidades religiosas y de los
diversos sectores de la sociedad civil.

D

eseo la paz a cada hombre, mujer, niño y niña, a la vez que rezo para que la imagen y semejanza de Dios en cada persona nos
permita reconocernos unos a otros
como dones sagrados dotados de una
inmensa dignidad. Especialmente en
las situaciones de conflicto, respetemos su «dignidad más profunda»
(Evangelii gaudium, 228) y hagamos
de la no violencia activa nuestro estilo de vida.
Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En el primero, el beato papa Pablo VI se dirigió,
no solo a los católicos sino a todos los
pueblos, con palabras inequívocas:

«Ha aparecido finalmente con mucha claridad que la paz es la línea única y verdadera del progreso humano
(no las tensiones de nacionalismos
ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de
un falso orden civil)». Advirtió del
«peligro de creer que las controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la razón, es
decir de las negociaciones fundadas
en el derecho, la justicia, la equidad,
sino solo por los de las fuerzas espantosas y mortíferas». Por el contrario,
citando Pacem in terris de su predecesor san Juan XXIII, exaltaba «el sentido y el amor de la paz fundada so-

bre la verdad, sobre la justicia, sobre
la libertad, sobre el amor»(Mensaje
para la Jornada Mundial de la Paz,
1968). Impresiona la actualidad de
estas palabras, que hoy son igualmente importantes y urgentes como hace
cincuenta años.
En esta ocasión deseo reflexionar
sobre la no violencia como un estilo
de política para la paz, y pido a Dios
que se conformen a la no violencia
nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y la no violencia guíen el modo
de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas
más creíbles en los procesos no violentos de construcción de la paz. Que
la no violencia se trasforme, desde el
nivel local y cotidiano hasta el orden
5

mundial, en el estilo característico de
nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la
política en todas sus formas.
Un mundo fragmentado
El siglo pasado fue devastado por dos
horribles guerras mundiales, conoció
la amenaza de la guerra nuclear y un
gran número de nuevos conflictos,
pero hoy lamentablemente estamos
ante una terrible guerra mundial por
partes. No es fácil saber si el mundo
actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado, ni si los
modernos medios de comunicación
y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más conscientes
de la violencia o más habituados a ella.
En cualquier caso, esta violencia
que se comete «por partes», en modos y niveles diversos, provoca un
Placa en memoria de
la Madre Teresa, obra
de Otilie SuterováDemelová. Olomouc
(República Checa).
Foto: Michal Manas.
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enorme sufrimiento que conocemos
bien: guerras en diferentes países y
continentes; terrorismo, criminalidad
y ataques armados impredecibles;
abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata; devastación del medio ambiente. ¿Con qué fin? La violencia, ¿permite alcanzar objetivos de
valor duradero? Todo lo que obtiene,
¿no se reduce a desencadenar represalias y espirales de conflicto letales
que benefician solo a algunos «señores de la guerra»?
La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. Responder con violencia a la violencia
lleva, en el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesidades cotidianas de los jóvenes,

de las familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran
mayoría de los habitantes del mundo. En el peor de los casos, lleva a la
muerte física y espiritual de muchos,
si no es de todos.
La Buena Noticia
También Jesús vivió en tiempos de
violencia. Él enseñó que el verdadero campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano: «Porque de dentro,
del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos» (Mc 7,21). Pero el mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una respuesta radicalmente positiva: él predicó incansablemente el amor incondicional de
Dios que acoge y perdona, y enseñó
a sus discípulos a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra mejilla (cf. Mt 5,39). Cuando impidió
que la adúltera fuera lapidada por sus
acusadores (cf. Jn 8,1-11) y cuando,
la noche antes de morir, dijo a Pedro
que envainara la espada (cf. Mt 26,52),
Jesús trazó el camino de la no violencia, que siguió hasta el final, hasta la
cruz, mediante la cual construyó la
paz y destruyó la enemistad (cf. Ef
2,14-16). Por esto, quien acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, convirtiéndose a
su vez en instrumento de reconciliación, según la exhortación de san Francisco de Asís: «Que la paz que anunciáis de palabra la tengáis, y en mayor
medida, en vuestros corazones» («Leyenda de los tres compañeros»: Fonti Francescane, n. 1469).
Ser hoy verdaderos discípulos de
Jesús significa también aceptar su propuesta de la no violencia. Esta –como ha afirmado mi predecesor Benedicto XVI– «es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia y, por tanto, solo se puede superar esta situación contraponiendo un
plus de amor, un plus de bondad. Es-

te plus viene de Dios». Y añadía con
fuerza: «para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de
ser de la persona, la actitud de quien
está tan convencido del amor de Dios
y de su poder, que no tiene miedo de
afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor
a los enemigos constituye el núcleo
de la “revolución cristiana”». Precisamente, el Evangelio del amad a vuestros enemigos (cf. Lc 6,27) es considerado como «la carta magna de la
no violencia cristiana», que no se debe entender como un «rendirse ante el mal […], sino en responder al
mal con el bien (cf. Rm 12,17-21),
rompiendo de este modo la cadena
de la injusticia» (Ángelus, 18/2/2007).
Más fuerte que la violencia
Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y
pasividad, pero en realidad no es así.
Cuando la Madre Teresa recibió el
premio Nobel de la Paz, en 1979, declaró claramente su mensaje de la no
violencia activa: «En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir para traer la
paz, sino de vivir unidos, amándonos
unos a otros […]. Y entonces seremos capaces de superar todo el mal
que hay en el mundo»(Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz,
11/12/1979). Porque la fuerza de las
armas es engañosa. «Mientras los traficantes de armas hacen su trabajo,
hay pobres constructores de paz que
dan la vida solo por ayudar a una persona, a otra, a otra»; para estos constructores de la paz, Madre Teresa es
«un símbolo, un icono de nuestros
tiempos»(Homilía en Santa Marta,

La no violencia
practicada con decisión
y coherencia ha dado
frutos impresionantes

19/11/2015). En el pasado mes de
septiembre tuve la gran alegría de proclamarla santa. He elogiado su disponibilidad hacia todos por medio de
«la acogida y la defensa de la vida humana, tanto de la no nacida como de
la abandonada y descartada […]. Se
ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas
al borde de las calles, reconociendo
la dignidad que Dios les había dado;
ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes –¡ante los crímenes!– de la pobreza creada por ellos mismos» (Homilía en la
canonización de la beata Madre Teresa de Calcuta, 4/9/2016). Como respuesta –y en esto representa a miles,
más aún, a millones de personas–, su
misión es salir al encuentro de las víctimas con generosidad y dedicación,
tocando y vendando los cuerpos heridos, curando las vidas rotas.
La no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido resultados impresionantes. No se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por
Mahatma Gandhi y Khan Abdul
Ghaffar Khan en la liberación de la
India, y de Martin Luther King Jr. contra la discriminación racial. En especial, las mujeres son frecuentemente
líderes de la no violencia, como, por
ejemplo, Leymah Gbowee y miles de
mujeres liberianas, que han organizado encuentros de oración y protesta
no violenta (pray-ins), obteniendo
negociaciones de alto nivel para la
conclusión de la segunda guerra civil
en Liberia.
No podemos olvidar el decenio
crucial que se concluyó con la caída
de los regímenes comunistas en Europa. Las comunidades cristianas han
contribuido con su oración insistente y su acción valiente. Ha tenido una
influencia especial el ministerio y el
magisterio de san Juan Pablo II. En la
encíclica Centesimus annus (1991),
mi predecesor, reflexionando sobre
los sucesos de 1989, puso en eviden-

Pido a Dios que se
conformen a la no
violencia nuestros
sentimientos y valores
cia que un cambio crucial en la vida
de los pueblos, de las naciones y de
los estados se realiza «a través de una
lucha pacífica, que emplea solamente las armas de la verdad y de la justicia». Este itinerario de transición política hacia la paz ha sido posible, en
parte, «por el compromiso no violento de hombres que, resistiéndose
siempre a ceder al poder de la fuerza,
han sabido encontrar, una y otra vez,
formas eficaces para dar testimonio
de la verdad». Y concluía: «Ojalá los
hombres aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la
lucha de clases en las controversias
internas, así como a la guerra en las
internacionales» (n. 23).
La Iglesia se ha comprometido en
el desarrollo de estrategias no violentas para la promoción de la paz en muchos países, implicando incluso a los
actores más violentos en un mayor
esfuerzo para construir una paz justa
y duradera.
Este compromiso en favor de las
víctimas de la injusticia y de la violencia no es un patrimonio exclusivo
de la Iglesia Católica, sino que es propio de muchas tradiciones religiosas,
para las que «la compasión y la no
violencia son esenciales e indican el
camino de la vida»(Discurso, Audiencia interreligiosa, 3/11/2016). Lo reafirmo con fuerza: «Ninguna religión
es terrorista»(Discurso a los participantes al tercer Encuentro Mundial de
los Movimientos Populares, 5/11/2016).
La violencia es una profanación del
nombre de Dios (cf. Discurso en el Encuentro interreligioso con el Jeque de los
musulmanes del Cáucaso y con representantes de las demás comunidades religiosas del país, 2/10/2016). No nos
cansemos nunca de repetirlo: «Nun7

La Iglesia acompaña
la construcción de la
paz con la no violencia
activa y creativa
ca se puede usar el nombre de Dios
para justificar la violencia. Solo la paz
es santa. Solo la paz es santa, no la
guerra»(Discurso, Asís, 20/9/2016).
La raíz doméstica de una
política no violenta
Si el origen del que brota la violencia
está en el corazón de los hombres, entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en primer lugar en el seno de la familia. Es parte
de aquella alegría que presenté, en
marzo pasado, en la exhortación apostólica Amoris laetitia, como conclusión de los dos años de reflexión de
la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas
aprenden a comunicarse y a cuidarse
unos a otros de modo desinteresado,
y donde los desacuerdos o incluso los
conflictos deben ser superados no con
la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la
misericordia y el perdón (nn. 90-130).
Desde el seno de la familia, la alegría
se propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad (cf. nn. 133.194.234).
Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica entre
las personas y entre los pueblos no
puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. En este sentido, hago un llamamiento a favor del
desarme, como también de la prohibición y abolición de las armas nucleares: la disuasión nuclear y la amenaza cierta de la destrucción recíproca, no pueden servir de base a este tipo de ética (cf. Mensaje con ocasión de
la Conferencia sobre el impacto humanitario de las armas atómicas
8

(7/12/2014). Con la misma urgencia suplico que se detenga la violencia doméstica y los abusos a mujeres
y niños.
El Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de noviembre,
nos ha invitado a mirar dentro de
nuestro corazón y a dejar que entre
en él la misericordia de Dios. El año
jubilar nos ha hecho tomar conciencia del gran número y variedad de
personas y de grupos sociales que
son tratados con indiferencia, que
son víctimas de injusticia y sufren
violencia. Ellos forman parte de nuestra familia, son nuestros hermanos y
hermanas. Por esto, las políticas de
no violencia deben comenzar dentro
de los muros de casa para después
extenderse a toda la familia humana.
«El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a no perder
la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología integral también
está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la
violencia, del aprovechamiento, del
egoísmo»(Laudato si’, 230).
Mi llamamiento
La construcción de la paz mediante
la no violencia activa es un elemento
necesario y coherente del continuo
esfuerzo de la Iglesia para limitar el
uso de la fuerza por medio de las normas morales, a través de su participación en las instituciones internacionales y gracias también a la aportación competente de tantos cristianos
en la elaboración de normativas a todos los niveles. Jesús mismo nos ofrece un manual de esta estrategia de
construcción de la paz en el así llamado Discurso de la montaña. Las ocho
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-10) trazan el perfil de la persona que podemos definir bienaventurada, buena y
auténtica. Bienaventurados los mansos –dice Jesús–, los misericordiosos,

los que trabajan por la paz, y los puros de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia.
Esto es también un programa y un
desafío para los líderes políticos y religiosos, para los responsables de las
instituciones internacionales y los dirigentes de las empresas y de los medios de comunicación de todo el mundo: aplicar las bienaventuranzas en el
desempeño de sus propias responsabilidades. Es el desafío de construir
la sociedad, la comunidad o la empresa, de la que son responsables, con el
estilo de los trabajadores por la paz;
de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuestos a «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón
de un nuevo proceso» (Evangelii gaudium, 227). Trabajar de este modo
significa elegir la solidaridad como
estilo para realizar la historia y construir la amistad social. La no violencia activa es una manera de mostrar
verdaderamente cómo, de verdad, la
unidad es más importante y fecunda
que el conflicto. Todo en el mundo
está íntimamente interconectado (cf.
Laudato si’, 16.117.138). Puede suceder que las diferencias generen choques: afrontémoslos de forma constructiva y no violenta, de manera que
«las tensiones y los opuestos [puedan] alcanzar una unidad pluriforme
que engendra nueva vida», conservando «las virtualidades valiosas de
las polaridades en pugna» (Evangelii
gaudium, 228).
La Iglesia Católica acompañará
toda tentativa de construcción de la

Jesús enseñó que el
verdadero campo de
batalla entre la paz
y la violencia es
el corazón humano

paz también con la no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017
comenzará su andadura el nuevo
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ayudará a la Iglesia a promover, con
creciente eficacia, «los inconmensurables bienes de la justicia, la paz
y la protección de la creación» y
de la solicitud hacia los emigrantes, «los necesitados, los enfermos
y los excluidos, los marginados y
las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales,
los encarcelados, los desempleados
y las víctimas de cualquier forma
de esclavitud y de tortura» (Carta
apostólica en forma de Motu Proprio
con la que se instituye el Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 17/8/2016).
En conclusión
Como es tradición, firmo este Mensaje el 8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María es Reina de la Paz. En el Nacimiento de
su Hijo, los ángeles glorificaban a
Dios deseando paz en la tierra a los
hombres y mujeres de buena voluntad (cf. Lc 2,14). Pidamos a la
Virgen que sea ella quien nos guíe.
«Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada
día con pequeños gestos; muchos
sufren y soportan pacientemente
la fatiga de intentar edificarla»(Regina
Coeli, Belén, 25 mayo 2014). En el
2017, comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas
que aparten de su corazón, de sus
palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades no
violentas, que cuiden de la casa común. «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración.
Todos podemos ser artesanos de la
paz» (Llamamiento, A sís,
20/9/2016).
Vaticano, 8 de diciembre de 2016
Papa Francisco

Martin Luther King Jr., gran
luchador pacífico contra la
discriminación racial.
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La Liturgia, encuentro con Cristo

EPIFANÍA

Cristo, luz de los pueblos

transforman en su mismo Cuerpo y
Sangre con los cuales «se manifiesta,
se inmola y se da en alimento». Recordemos lo que enseñaba sobre esto san Manuel, cuya fiesta se celebra
dentro de los doce días navideños.

«Adoración de los Magos».
Edward Burne-Jones (1904).
Musée d’Orsay (París).

Cuando pensamos en las fiestas de Navidad con frecuencia
caemos en un reduccionismo: festejar el día 25 de diciembre
como si fuera solo el dulce nacimiento del Niño Jesús lo que
celebramos. Sin embargo, la Navidad va mucho más allá que
esto. Realmente no sabemos cuándo nació el Señor, ni el
mes, ni el día, ni la hora pero la Iglesia ha sabido conjugar
las dos tradiciones navideñas tanto la del 25 de diciembre
en Occidente como la del 6 de enero en Oriente.

E

timológicamente, Epifanía significa manifestación o aparición.
Aquí, nos centraremos en la fiesta del 6 de enero, a pesar de su poca
relevancia actual. Descubriremos juntos la importancia de esta efeméride

Epifanía es fiesta de las
luces porque, como
profesamos en el Credo,
Cristo es luz de luz
10

y la urgencia de revalorizarla en este
momento histórico.
Tres prodigios
Si prestamos atención a los textos litúrgicos de este día descubrimos que
en Epifanía la Iglesia conmemora tres
grandes prodigios: la adoración de
los Magos de Oriente, el Bautismo
del Señor y las Bodas de Caná. Es decir, las tres grandes manifestaciones
de la divinidad de Jesucristo que la
Escritura nos narra al inicio de su vi-

da mortal. Es una fiesta que nos habla de la revelación universal de Jesucristo. En otras palabras, Epifanía hace público lo que doce días antes hemos contemplado en la intimidad de
Belén: lo escondido se hace manifiesto. Epifanía hace pasar la Encarnación
del anonimato del pesebre de Belén
al conocimiento y provecho de los
pueblos gentiles, como dice la oración colecta de la Misa del día: «revelaste en este día tu Unigénito a los
pueblos gentiles por medio de una
estrella».
La liturgia eucarística de este día
realiza un juego de símbolos con los
dones de los Magos. Lo que aquellos
Magos presentaron al niño para simbolizar su triple condición de Sacerdote (incienso), Profeta (mirra) y Rey
(oro); ahora es el pan y el vino que se

El Prefacio propio
Pero donde hallamos el verdadero significado del conjunto de la Epifanía
es en el Prefacio propio de esta misa.
El Prefacio –inicio de la Plegaria Eucarística– es el lugar teológico donde
mejor se conoce lo que la Iglesia vive, piensa y celebra en una fiesta o en
un tiempo.
Así, el Prefacio de la Epifanía cumple con este cometido ya desde el título: «Cristo, luz de los pueblos».
Nos situamos ante un Prefacio cuyo
antecedente más antiguo es el Sacramentario Gelasiano Antiguo y el más
actual es el Misal de París de 1738.
Presente, además, a lo largo de la tradición eucológica romana, su redacción tras la renovación litúrgica se ha
visto enriquecida por la afirmación
«para luz de los pueblos» quedando

así: «Porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación; y
al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal nos renovaste con la gloria
de su inmortalidad».
Como vemos, este Prefacio tiene
como intención última hacer público y universal el anuncio del ángel a
los pastores de Belén: para todo el
mundo y toda nación, lengua y raza
ha venido Cristo en carne mortal para reparar en nosotros, con su gloria
divina, los efectos del primer pecado.
La idea motriz de este texto la hallamos, de nuevo, en los prefacios dominicales III y IV del Tiempo ordinario: «Porque reconocemos como
obra de tu poder admirable no solo
socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio
en nuestra misma condición humana» (III) y «porque él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana» (IV). El Prefacio nos presenta a Cristo como el Único y Universal Salvador. Fuera de Cristo no podemos esperar a otro.

La Encarnación pasa
del anonimato de
Belén al conocimiento y
provecho de los gentiles

Fiesta de las luces
La fiesta de la Epifanía es precisamente la fiesta de las luces, porque Cristo
es, como decimos en el Credo, «luz
de luz». En la Epifanía, el Señor irradia la luz de la gloria y de la salvación

a todo hombre que se acerca a Él. Ilumina el camino del errante vagabundo que anda buscando la Verdad y un
motivo para seguir viviendo y esperando. Es una fiesta, de impronta misionera porque nos llama a imitar a
aquella estrella que iluminó el camino de los Magos que buscaban sin saber. Es la fiesta que sobresaltó a toda
Jerusalén y que hoy debe sobresaltarnos a nosotros.
Magnífico compendio
Epifanía es, pues, el compendio de
todo lo que en Navidad hemos celebrado. La cara pública del misterio revelado en la silenciosa noche de Belén, aquella noche en la cual en medio del silencio el Verbo Divino descendió desde el solio real de los cielos (cf. Sab 18, 14-15).
Termino con estas palabras tomadas de la liturgia bizantina que
ilustra muy bien el sentido pleno de
los días de Navidad tanto en Oriente como en Occidente: «La Virgen
da hoy a luz al Eterno y la tierra ofrece una gruta al Inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban y los
magos avanzan con la estrella. Porque Tú has nacido para nosotros, Niño pequeño, ¡Dios eterno!». Feliz
Navidad/Epifanía y próspero Año
del Señor 2017.
Francisco Torres Ruiz, Pbro.
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Semana de oración por la unidad de los cristianos

El amor de Cristo nos apremia

Como todos los años, del 18 al 25 de enero tendrá lugar la
Semana de oración por la unidad de los cristianos, en esta
ocasión bajo el lema «Reconciliación. El amor de Cristo nos
apremia (cf. 2 Cor 5, 14-20)». Ofrecemos, a continuación, el
Mensaje que, con este motivo, hizo público la Comisión
Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia
Episcopal Española.

L

a Semana de oración por la unidad de los cristianos de 2017 tiene lugar en el año en que se conmemora el 500 aniversario de la Reforma. Según muchas crónicas, el 31
de octubre de 1517 el monje agustino alemán Martín Lutero clavó sus
95 tesis en la puerta de la iglesia del
castillo de Wittenberg, dando así inicio a un proceso que llevó tristemente a la división del cristianismo occidental. La conmemoración de este
acontecimiento se ha venido preparando desde hace ya varios años, sobre todo por parte de la Iglesia evangélica de Alemania, que ha querido
también involucrar a sus interlocu12

tores ecuménicos, incluida la Iglesia
católica.
Conmemorar conjuntamente
El consenso al que se ha llegado para
poder conmemorar juntos este aniversario es que sea una celebración
de Cristo y de su obra reconciliadora. En este sentido, se invita a las distintas Iglesias y comunidades eclesiales a dar gracias a Dios por los dones
espirituales y teológicos de la Reforma, pero también al arrepentimiento
por la división causada y mantenida
en el Cuerpo de Cristo y los demás
pecados cometidos, y a fortalecer
nuestro testimonio común del Evan-

gelio de la misericordia en el mundo
y nuestro compromiso de caminar
juntos en el futuro. Una de las notas
más destacables de este centenario es
que tiene lugar por primera vez en
una época ecuménica, después de
años de diálogo y de varios acuerdos
teológicos alcanzados en temas importantes, habiéndose hecho un importante esfuerzo por dejar atrás la
mutua desconfianza y las lecturas parciales y tendenciosas de la historia.
Por todo esto, los católicos somos invitados a conmemorar conjuntamente este aniversario con nuestros hermanos de las Iglesias y comunidades
eclesiales surgidas de la Reforma.
Por otro lado, la labor de la Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad se ha plasmado en el
documento «Del conflicto a la comunión, conmemoración conjunta luterano-católico romana de la Reforma
en el 2017», que tiene un anexo con

una propuesta para una Oración común. El trabajo de esta Comisión y
los documentos que ha promulgado
han sido el marco que ha impulsado
y dado forma al reciente viaje apostólico del papa Francisco a Suecia, en
el que, en la catedral luterana de Lund,
el papa y el obispo Munib Yunan, presidente de la Federación Luterana
Mundial, firmaron el pasado 31 de
octubre una declaración conjunta que
afirmaba, entre otras cosas, lo siguiente: «Aunque estamos agradecidos
profundamente por los dones espirituales y teológicos recibidos a través
de la Reforma, también reconocemos
y lamentamos ante Cristo que luteranos y católicos hayamos dañado la
unidad visible de la Iglesia. Las diferencias teológicas estuvieron acompañadas por el prejuicio y por los conflictos, y la religión fue instrumentalizada con fines políticos. Nuestra fe
común en Jesucristo y nuestro bautismo nos piden una conversión permanente, para que dejemos atrás los
desacuerdos históricos y los conflictos que obstruyen el ministerio de la
reconciliación. Aunque el pasado no
puede ser cambiado, lo que se recuerda y cómo se recuerda puede ser transformado. Rezamos por la curación de
nuestras heridas y de la memoria, que
nublan nuestra visión recíproca. Rechazamos de manera enérgica todo

Aunque el pasado no
puede ser cambiado,
lo que se recuerda
y cómo se recuerda
puede ser transformado

odio y violencia, pasada y presente,
especialmente la cometida en nombre de la religión. Hoy escuchamos el
mandamiento de Dios de dejar de lado cualquier conflicto. Reconocemos
que somos liberados por gracia para
caminar hacia la comunión, a la que
Dios nos llama constantemente».
Nuevas criaturas
En este espíritu celebramos este año
la Semana de oración por la unidad
de los cristianos, esa cita anual que
nos damos los creyentes en Cristo
para orar por la plena unidad visible
de la Iglesia según el deseo del Señor.
Los materiales de este año, propuestos a todos los creyentes en Cristo
por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión «Fe y Constitución» del Consejo Mundial de Iglesias, han sido elaborados inicialmente por un grupo alemán que se ha inspirado en un pasaje del capítulo quinto de la segunda carta de san Pablo a
los Corintios (2 Cor 5, 14-20). En este texto el Apóstol habla de la obra
reconciliadora de Dios por medio de
la muerte de Jesucristo y del cambio
que se produce en los que viven «en
Cristo» que se transforman en una
nueva criatura, de la gracia e iniciativa de Dios y del amor de Cristo que
nos apremia a ser embajadores de reconciliación. Es un pasaje denso y de
hondo significado teológico y espiritual, que se nos va desgranando en
las meditaciones propuestas para cada día del Octavario, de modo que
podamos acoger y vivir esta buena
noticia de la reconciliación con Dios
y entre nosotros.

Los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, al servicio de los obispos de las
diócesis españolas, ponemos a su disposición estos materiales que se nos
proponen y que están pensados para
ser utilizados durante el Octavario,
pero también a lo largo de todo el año,
tanto en la oración personal como en
la plegaria comunitaria.
Un año ecuménico
El año transcurrido ha estado repleto de acontecimientos ecuménicos
en la Iglesia universal, lo que demuestra que la unidad de los cristianos es
una de las prioridades del papa Francisco. Entre ellos podemos mencionar el viaje del santo padre a la isla
griega de Lesbos el pasado mes de
abril, recibido por su santidad Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla; su viaje a Armenia en el
mes de junio, participando en la divina liturgia en Echmiadzín y firmando una declaración conjunta con su
santidad Karekin II, patriarca supremo y catholicós de todos los armenios; su difícil viaje a Georgia en el
mes de septiembre y el encuentro con
su santidad y beatitud Elías II, catholicós y patriarca de toda Georgia. De
los seis viajes apostólicos del papa
Francisco fuera de Italia en 2016, cinco tuvieron un marcado carácter ecuménico.
Junto a estos viajes, en el año pasado también han visto la luz importantes documentos, con frecuencia
fruto del trabajo de muchos años, como el de la Comisión mixta internacional para el diálogo teológico entre
la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa,
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titulado «Hacia una comprensión común de la sinodalidad y la primacía
al servicio de la unidad de la Iglesia».
También cabe señalar la declaración
conjunta de anglicanos y católicos a
favor de un «ecumenismo audaz y real», firmada por el papa Francisco y
su gracia Justin Welby, arzobispo de
Canterbury, en la Iglesia romana de
san Andrés y san Gregorio en el Monte Celio el pasado 5 de octubre.
Luces en el camino
De todos estos acontecimientos y documentos del año pasado, queremos
destacar dos que nos parecen de mucha importancia a la hora de indicar
un camino para el futuro. Uno de ellos
es el encuentro del papa Francisco
con el patriarca Kiril en La Habana
el pasado 12 de febrero. Más allá de
la declaración conjunta que se firmó,
este primer encuentro oficial entre el
sucesor de Pedro y el patriarca de
Moscú y de todas las Rusias constituye un sólido fundamento para nuestra esperanza de que el restablecimiento de la plena comunión con las
Iglesias ortodoxas esté más próximo.

El papa Francisco junto a al
Patriarca Ignacio Aphrem II de
Antioquía. Foto: Eldhorajan92.
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Es también digno de nota el hecho
de que uno de los motivos principales que llevó a organizar este encuentro entre el papa Francisco y el patriarca Kiril fue la persecución que
están sufriendo los cristianos en muchos países.
El segundo acontecimiento ha sido la celebración tan esperada y preparada durante muchos años del «Santo y Gran Concilio de la Iglesia Ortodoxa» en Creta el pasado mes de
junio. Los obispos de la Comisión
Episcopal de Relaciones Interconfesionales felicitamos a nuestras Iglesias hermanas por la celebración de
esta importante reunión que concreta y hace visible la sinodalidad de toda la Iglesia.
Los documentos promulgados por
este Concilio, especialmente el que
trata «las relaciones de la Iglesia ortodoxa con el resto del mundo cristiano», nos impulsan a comprometernos con más fuerza en los diálogos
ecuménicos en sus distintos niveles
para llegar pronto a un mutuo reconocimiento de la validez de los sacramentos y del ministerio eclesial.

Nuestra fe y nuestro
Bautismo nos piden
dejar atrás los
desacuerdos históricos
En el ámbito del diálogo interreligioso que tanta importancia tiene
en nuestro mundo globalizado y lleno de conflictos, nos limitamos a destacar la trascendencia de la «Jornada
de Oración por la Paz» que se celebró el pasado 20 de septiembre en
Asís, convocada por el papa Francisco con el lema: «Sed de paz. Religiones y culturas en diálogo». Este encuentro interreligioso se ha celebrado en lo que se ha venido a llamar «el
espíritu de Asís», que inició proféticamente san Juan Pablo II cuando
convocó hace 30 años en la ciudad de
san Francisco a los líderes religiosos
para rezar por la paz y que el papa Benedicto XVI también impulsó en 2011,
a los 25 años del primer encuentro,
volviendo a convocarlo con el lema
«peregrinos de la verdad, peregrinos
de la paz». La Jornada del pasado mes

de septiembre tuvo dos momentos
destacados: la oración ecuménica en
la basílica inferior de san Francisco y
el encuentro interreligioso en la plaza delante de la basílica. En ellos el
papa Francisco habló del «paganismo de la indiferencia» que hace que
apeguemos el grito de socorro de las
víctimas de las guerras y de la violencia, su sed, con la misma frialdad con
la que se cambia el canal de la televisión. Afirmó que «solo la paz es santa. ¡Solo la paz es santa, no la guerra!». En el llamamiento que firmaron los representantes religiosos presentes en el encuentro se afirma lo siguiente: «Quien invoca el nombre
de Dios para justificar el terrorismo,
la violencia y la guerra, no sigue el
camino de Dios: la guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma. Con total convicción, reafirmamos por tanto que

la violencia y el terrorismo se oponen al verdadero espíritu religioso.
Hacemos nuestras estas palabras del
llamamiento firmado en Asís el pasado 20 de septiembre y que nos animan a intensificar el diálogo interreligioso también en España. Hoy, muchos de los que padecen el terrorismo, la violencia y la guerra son cristianos de distintas confesiones que
viven en regiones que fueron la cuna del cristianismo, en las que durante siglos hubo una convivencia pacífica y mutuamente enriquecedora entre personas de distintas religiones.
Es el ecumenismo de la sangre del
que habla el papa Francisco».
El siglo pasado fue un siglo de mártires, un siglo de testigos de la misericordia en un mundo inmisericorde,
de inocentes que entregaron su vida
como el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Los totalita-

rismos ateos del siglo XX, negando a
Dios socavaban a la vez la dignidad
de todo ser humano. Hoy esas mismas amenazas renacen en la forma de
nihilismo y de un fanatismo disfrazado de religión. Mientras hacemos un
llamamiento para que cese la persecución de los cristianos y para que se
haga todo lo posible para socorrer y
ayudar a estos hermanos nuestros que
sufren en sus regiones, también animamos a que abramos el corazón y
nuestras casas a la acogida generosa
de las personas y familias que huyen
de la guerra y de la violencia.
¡Que esta Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos 2017 impulse nuestro camino hacia la plena
unidad visible de la única Iglesia de
Cristo y nuestro compromiso a favor
de la paz!
Los obispos de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales

Textos sugeridos para cada día
Día 1:Uno murió por todos (2 Cor 5, 14)
Isaías 53, 4-12: Entregó su vida como ofrenda expiatoria
Salmo 118, 1. 14-29: No me ha entregado a la muerte
1 Juan 2, 1-2: Jesucristo murió para que nuestros pecados
sean perdonados
Juan 15, 13-17: Dar la vida por los amigos

Día 5: Una nueva realidad está presente (2 Cor 5, 17)
Ezequiel 36, 25-27: Os daré un corazón nuevo
Salmo 126: Estamos alegres
Colosenses 3, 9-17: Renovados en Cristo
Juan 3, 1-8: Nacer del Espíritu

Día 2:Ya no vivan más para sí mismos (2 Cor 5, 15)
Miqueas 6, 6-8: Se te ha hecho conocer lo que está bien
Salmo 25, 1-5: Señor, muéstrame tus caminos
1 Juan 4, 19-21: Amemos porque Dios nos amó primero
Mateo 16, 24-26: El que entregue su vida por mi causa,
ese la encontrará

Día 6:Dios nos ha reconciliado con él (2 Cor 5, 18)
Génesis 17, 1-8: Dios hace una alianza con Abrahán
Salmo 98: Los confines de la tierra han visto la victoria
de nuestro Dios
Romanos 5, 6-10: Dios nos ha restablecido en su amistad por la muerte de Cristo
Lucas 2, 8-14: Traer una Buena Noticia

Día 3: A nadie valoramos con criterios humanos
(2 Cor 5, 16)
1 Samuel 16, 1. 6-7: Pues vosotros os fijáis en las apariencias, pero yo miro al corazón
Salmo 19, 7-13: El mandamiento del Señor es nítido, llena los ojos de luz
Hechos 9, 1-19: Saulo se convierte en Pablo
Mateo 5, 1-12: Las bienaventuranzas

Día 7: El ministerio de la reconciliación (2 Cor 5, 18-19)
Génesis 50, 15-21: José se reconcilia con sus hermanos
Salmo 72: El reino de Dios trae justicia y paz
1 Juan 3, 16b-21: El amor de Dios nos obliga a amarnos
unos a otros
Juan 17, 20-26: Jesús ora por la unidad de la Iglesia

Día 4: Lo viejo ha pasado (2 Cor 5, 17)
Génesis 19, 15-26: No mires atrás
Salmo 77, 5-15: Dios es siempre fiel
Filipenses 3, 7-14: Olvido lo que he dejado atrás
Lucas 9, 57-62: Pon tu mano en el arado

Día 8: Reconciliados con Dios (2 Cor 5, 20)
Miqueas 4, 1-5: En los últimos días reinará la justicia
Salmo 87: Maravillas se cuentan de ti, ciudad de Dios
Apocalipsis 21, 1-5a: Cielo nuevo y una tierra nueva
Juan 20, 11-18: Encontrarse con el Señor resucitado lleva a la misión personal
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Una estela de bondad que a todos llega
«Don Manuel, con el corazón pegado al Sagrario y
aprendiendo de su Maestro para vivir lo que Él vivió, nos ha
dejado una estela de Bondad que estamos invitados a
seguir» (D. José Vilaplana, obispo de Huelva).
Queridísimo D. Manuel: Tu estela de bondad te siguió
durante toda tu vida y sigue dando frutos más allá de tu
muerte. He pedido a D.ª Aurora Mª López permiso para
publicar en EGDA el artículo que ha escrito en la
presentación del catálogo de la exposición sobre tu vida y
carisma que se hará en Moguer, Huelva, en el Monasterio de
Sta. Clara. El año 1910 fue un año especialmente fecundo
en tu vida, durante él fundaste a las Marías de los Sagrarios,
cuna de la FER, y escribiste Lo que puede un cura hoy, libro
que tuvo una gran difusión traducido a siete idiomas.
Aurora, como historiadora, ha investigado sobre la
repercusión que este libro tuvo en su tiempo y creo que
contribuirá a que esa estela de bondad que de él irradia se
siga extendiendo hoy especialmente entre los sacerdotes.

E

n 1935 se cumplían los 25 años
de la publicación de Lo que puede un cura hoy. En efecto, el opúsculo se había publicado por primera vez en Huelva en julio de 1910.
Con motivo de la efeméride, la revista El Granito de Arena publicó un
número conmemorativo que se hizo «casi a hurtadillas del autor», remiso, como de habitual, a cualquier
tipo de homenaje (n. 663, 20/6/1935,
p. 367). En este número especial un
artículo se hacía eco de la repercusión que este libro, «el primogénito» de la editorial, había tenido durante aquel «cuarto de siglo rondando por esos mundos de Dios» (pp.
366-371) y en otro se informaba a
los lectores sobre las traducciones

Lo que puede un
cura hoy se editó por
primera vez en Huelva,
en julio de 1910
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que, a aquella fecha, se habían hecho
del libro (pp. 372-379).
En el primer artículo, se recogen
diversas y autorizadas opiniones de
personas que durante aquellos 25 años
habían tenido oportunidad de leer el
que fue el primer libro de D. Manuel
González, pero entre todas las muestras de interés que en estas páginas se
refieren hay una que aparece especialmente destacada, como no podía ser
de otro modo. Y es que, gracias al Cardenal español Merry del Val, el Arcipreste de Huelva pudo hacer llegar al
papa Pio X un ejemplar de su libro,
primorosamente encuadernado en
piel blanca. El autor escribió en él:
«A Su Santidad Pio X Pont. Max. Párroco de todos los párrocos, humildemente ofrece este libro testimonio
de fidelidad, veneración y gratitud, el
último de todos los curas del Orbe
católico. Manuel González García.
Arcipreste de Huelva».
Días después el mismo Cardenal
Merry del Val, quien no solo era el Se-

cretario de Estado sino también persona de máxima confianza y cercanía
al pontífice, haría llegar a D. Manuel
una carta en la que expresaba el gran
interés con el que el santo padre había leído su libro, y como lo había encontrado «muy útil para la mayor gloria de Dios y el bien de todas las almas». En las sucesivas ediciones de
Lo que puede un cura hoy, tanto en español como en otras lenguas, se recogerá a partir de entonces esta especialísima recomendación de la obra.
O que hoje pode um parocho
Pero pasemos a repasar las ediciones
en lengua no española del «librito».
La primera traducción que conoció
fue al portugués. Hay noticias –así se
recoge en el artículo conmemorativo– de que Lo que puede un cura hoy
pudo publicarse en Brasil en 1911 pero no hay constancia de esa edición;
sí de la que en marzo de 1911 se hizo en Viseu, Portugal: O que hoje pode um parocho (Ed. Conego Miguel
Ferreira de Almeida. Typographia Viziense, Vizeu, 1911). El traductor fue
don Miguel Ferreira de Almeida quien
atribuye a la divina providencia la gracia de haberle hecho conocer este «libro admirable que en pocas páginas
contiene las más preciosas y eficaces
enseñanzas». En el pequeño texto
con el que el Obispo de Viseu, D. Antonio Alves Ferreira otorgaba la aprobación canónica para la edición, recomendaba su lectura especialmente
al clero de su diócesis. D. Geraldo Morujao recientemente ha investigado
sobre la relevancia que en tierras portuguesas y brasileñas ha tenido la difusión de esta obra de D. Manuel González («O Beato Manuel González e

Lo que puede un cura hoy. Impacto da
sua obra em Portugal, en VV. AA»,
en El caminar histórico de la santidad
cristiana: de los inicios de la época contemporánea hasta el Concilio Vaticano
II, Pamplona, 2003, pp. 487-496).
Ce que peut un Curé
aujourd’hui
«Envíe Ud. al Ecónomo de Gran Seminario ejemplares del excelente trabajo de Mons. González. Lo recomendaré yo mismo a mis sacerdotes durante el retiro del clero; quisiera que
estuviese en las manos de todos los
curas». Así escribía el obispo de Perpignan al padre Pechdo, traductor de
aquel primer libro del arcipreste de
Huelva al francés, y así lo recogía el
Granito, junto al testimonio de diecisiete obispos franceses y otros dos
prelados belgas que recomendaban
el libro Ce que peut un Curé aujourd’hui
(Ce que peut un Curé aujourd’hui : traduit et adapté par le R.P. Pechdo - Ce
qu’a fait un Curé par l’Abbé Tronson,
Ed. Spes, Paris 1923. Con frecuencia
al mencionar las ediciones francesas
el primer apellido del autor aparece
como Gonzales). No es de extrañar
que en poco tiempo se agotasen los
18.000 ejemplares de la primera edición que apareció a finales de 1923.
En efecto, el jesuita R.P. Pechdo al
prologar la segunda, que saldría en
1925, atribuyó el éxito del libro «al
interés con que recomendó el episcopado la obra» aparte del «valor intrínseco de la misma».
En la nota del traductor que sirve
de introducción a la primera edición
Pechdo había escrito, que, con un lenguaje militar, muy al uso en la época,
el autor del libro bien podría haber-

D.ª Aurora Mª López, miembro de la
UNER, junto a su Sagrario, el de la capilla
de Santa María Sede Sapientia, de la
Universidad de Huelva.

lo subtitulado «pour tuer le cafard».
Sin duda el autor jugaba con las palabras. Cafard, que en francés es cucaracha, en esa expresión adquiere un
significado especial y equivale a «verlo todo negro» que a veces decimos
en español. El subtítulo que se proponía, «pour tuer le cafard», podría
traducirse «huir del desánimo». Ciertamente, como el propio traductor
explica, su propuesta no resultaba
muy descabellada a la vista del que ya
había puesto el mismo autor: «Libro
muy recomendado a los propensos a
cruzarse de brazos». Casualmente, la
palabra cucaracha que se menciona
en varias ocasiones en los escritos de
D. Manuel, era la escogida para denominar despectivamente a los sacerdotes en la Andalucía de principios del
s. XX. Ignoramos si el traductor al
francés conocía este dato.
La edición en francés abrevió algunos capítulos. Según se relata en El
Granito, «los cuatro primeros siguen
exactamente el original español, a partir del quinto se introducen algunos
cambios pensando en el clero francés». El traductor justificaba esto ex-

plicando que no había grandes diferencias entre un párroco en Francia o
en España en cuanto a lo que este debe hacer hacia dentro; sin embargo,
sí que podría haberlas en lo que se refiere a lo que el párroco puede y debe hacer «hacia afuera». En efecto,
la acción social a desarrollar por el párroco, debería siempre estar marcada
por las características del lugar donde se llevan a cabo y es obvio que Francia y España eran países diferentes.
A la vista de esto y para que la obra
fuese de más utilidad a los curas franceses, el capítulo VI, dedicado a la acción social del párroco, se completó
en la edición francesa de 1923 con un
interesante documento elaborado por
un sacerdote de apellido Tronson, cura en Moulineaux, que fue presentado en una reunión de la diócesis parisina, en febrero de aquel año, y describía un proyecto a desarrollar en la
zona donde se ubicaba su parroquia,
en los suburbios de París. Tronson
proporcionó a los editores el texto íntegro de su intervención para ilustrar
el libro con un ejemplo real. En la edición de 1925 el informe no aparece.
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Como se explica en el prefacio de esta segunda edición, añadirlo suponía
encarecer el precio de venta del libro
y se optó por suprimirlo.
La segunda edición de Ce que peut
un Curé aujourd’hui, que publicó la
misma editorial en 1925, fue reseñada en la prestigiosa revista La Civiltà
cattolica. Gracias a este texto conocemos el precio al que salió a la venta el
libro, 4,5 francos, y también de los deseos, manifestados por el anónimo
autor de la reseña, de que se hiciese
pronto una adaptación de la obra de
D. Manuel González al italiano.
Hirtentrost im Hirtenleid
La edición alemana de Lo que puede
un cura hoy, vio la luz a la par que la
segunda francesa, esto es en 1925 y
el autor de la traducción es también
un jesuita, el padre Jakob Nötges . Es
curioso el título principal que adopta la versión alemana, un sonoro Hirtentrost im Hirtenleid, que puede traducirse como «consejos de un pastor para pastores desanimados». En
el pequeño prefacio comenta el autor
de la traducción que «si en España
ve a un sacerdote en cualquier esquina sentado, en silencio con un librillo (mit einem librillo) y le pregunta
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¿qué está leyendo, padre? Lo más probable es que le responda: Lo que puede un cura hoy».
De nuevo nos encontramos ante
una adaptación de la obra, motivada
por las diferencias que en el modo de
abordar la acción social del párroco
había entre naciones tan diferentes
como eran la española y la alemana.
Esta edición «consta –se explicaba en
El Granito en junio de 1935– de siete
partes que equivalen a los siete capítulos del español, divididas en 31 capítulos y, aunque conservando las mismas ideas fundamentales, al adaptarlo a la mentalidad alemana cambia un
poco la forma y aún el título; suprime
hechos accidentales que, dadas las circunstancias de lugar y carácter, carecerían de significado en Alemania».
Pero si algo caracteriza a esta edición son sus ilustraciones, siete dibujos «que tienen una cierta rudeza seria al par que atrayente» y que fueron realizados por August Braun, un
pintor alemán de excelente formación
académica con taller en su ciudad natal Wangen im Allgäu, y que decoró
varias iglesias católicas en aquella zona del sur de Alemania. Aquel artículo de El Granito de 1935, dedicó unas
líneas a describir cada una de estas lá-

minas. Ahora resulta asombroso comprobar cómo aquel ilustrador alemán
supo captar el significado de cada capítulo del libro tal como los pensó su
autor, y además plasmarlos con profundidad y sencillez. Veámoslas.
«La primera representa un hombre arando, de figura y rostro cansado, en el momento de querer abandonar el arado como diciendo: ¿A qué
trabajar tanto si se consigue tan poco?
Lleva la inscripción tomada del original: “No saques el arado del surco”.
La segunda es un pastor que guía
a sus ovejas por angosto desfiladero,
entre escarpadas montañas. En un risco se ve un cabrito que no quiere oír
la voz del pastor, y sobre él se cierne
un águila que cuenta con su presa.
Lleva la inscripción “el pastor no puede salvar todas sus ovejas” y corresponde a una de las afirmaciones del
libro sobre “lo que no puede el cura”.
En la tercera vemos a san Pedro
hundiéndose en el mar y a Jesús que
le tiende su mano y reprende su desconfianza. Alude a la conclusión del
capítulo cuarto sobre la confianza
del Cura en el poder que Jesucristo
le ha dado.
La cuarta, presenta a Jesucristo
con san Pedro en una barca y a los

apóstoles en otra contigua en ademán de sacar las redes llenas de peces. Dice el letrero “Bogad mar adentro” y se refiere “a lo que puede el trabajo del Cura: la parte de Dios y la
parte suya”.
La quinta es un sencillo altar que
adornan con profusión de flores silvestres un niño y unas muchachas, aldeanos. Es otra de las cosas que puede un Cura dentro de su Iglesia: tenerla limpia.
La sexta reproduce la escena de
Jesús invitando a Zaqueo, subido en
el sicomoro, a bajar y hospedarle. Se
refiere a “lo que puede un cura fuera
de su Iglesia”: ir a buscar las almas para llevarlas a Cristo.
La séptima, por último, representa a san Pablo en el Areópago de Atenas, el gran modelo del apóstol que
se hace todo para todos para ganarlos a todos».
Ció che oggi puó fare un
Parroco
La edición italiana de la obra llegó
en 1930, realizada por Don Silvio
Conti, párroco de San Martino Alfieri que tradujo otras obras de D.
Manuel González (Societá Anonima Tipografica, Vicenza, 1930). En

el archivo de El Granito de Arena se
conservan cartas en las que D. Silvio
se dirigía al obispo Manuel García
con confianza y admiración. La edición fue además revisada por P.D.
Emiliano Lucchesi o.s.b.
Al rememorar las anécdotas relacionadas con la difusión del libro en
su vigésimo quinto aniversario se recogía en el Granito una sucedida en
1934, cuando un sacerdote español
en viaje de estudios y conocimiento
de la Acción católica de Italia, hablando con un sacerdote italiano sobre los
procedimientos y normas de esta institución, le preguntó «¿qué libro me
recomienda Vd. sobre esto? ¿Cuál les
resulta a Uds. más práctico? Uno de
los más conocidos –responde– y que
se aprecia mucho ahora entre nosotros es Ció che oggi puó fare un Parroco, que, por cierto, es de un obispo español» (El Granito de Arena, n. 663,
20/6/1935 p. 376).
La edición italiana es la más próxima a la original. «Dada la semejanza
del modo de pensar y sentir del alma
española con la italiana, las páginas
conservan toda la peculiar fisonomía
y características del original español».
También es esta la única edición extranjera que reproduce a modo de

epílogo, la conferencia «La Acción
Social del Párroco».
Se explicaba, en el artículo de El
Granito al que me he ido refiriendo,
que cada ejemplar se presentaba precintado con una ancha faja de cartulina blanca sobre la que aparecía, la
marca de la sociedad editora a la izquierda y a la derecha, en letras pequeñas: «Que el S. Corazón de Jesús
nos haga sus apóstoles». Y ocupando todo el frente con letras grandes,
otras tomadas del primer capítulo y
que tan dulces suenan en italiano:
«Aspetta, fratello mio aspetta prima
di ritirare l’aratro dal solco, chei hai
aperto, e leggimi» (espera, hermano
mío, antes de retirar el arado del surco que has abierto, espera y léeme).
Más tarde, en 1943, vería la luz la
edición en lengua rumana Ce poate
face un preot. Además, un jesuita misionero en India hizo una traducción
al inglés. También habría que hablar
de las repercusiones del libro en Hispanoamérica. Pero en esta ocasión
cerramos aquí la pequeña gran historia de esta obra, que muchos años después de ser escrita seguía siendo por
todo el mundo el «librito del Arcipreste de Huelva».
Aurora Mª López Medina
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Ponencia de D. Daniel Padilla Piñero

La formación cristiana: una urgencia catequética (II)
En el I Congreso Internacional Beato Manuel González, que
tuvo lugar en Ávila en la primavera de 2015, D. Daniel
Padilla Piñero, asesor nacional de la UNER de España,
ofreció su reflexión sobre la formación cristiana, tema que el
apóstol de la Eucaristía consideraba una urgencia
catequética. Ofrecemos la segunda parte que versa sobre la
obra y el pensamiento del apóstol de la Eucaristía.

U

na mirada a su obra: La acción
social educativa del beato Manuel. Si don Manuel González
descubre el abandono del Sagrario en
el pequeño pueblo de Palomares, si
dedica esfuerzos prioritarios a conferir dinamismo evangelizador al seminario de Málaga, granja del Buen Pastor para formar pastores cabales, Huelva es el lugar del encuentro con la presencia especial de Cristo en el pobre:
«tuve hambre y no me disteis de comer» (Mt 25,42).
El trípode del obispo don Manuel
lo forma la Eucaristía, el sacerdote y
el pobre. Imposible definir la personalidad sacerdotal y episcopal de don
Manuel si se intenta sustraer cualquiera de las tres dimensiones señaladas.
Huelva no era en 1905 un sitio
apetecible para un joven sacerdote,
ávido por hacer grandes obras y recoger rápidos frutos. Las 20.000 almas
a las que tenía que dedicar su atención habían perdido el contacto con
la Eucaristía y con la Iglesia. Como
cura ecónomo de la parroquia de San
Pedro, de la que poco después fue regente, su tarea iba a consistir no solo
en animar a sus feligreses a acercarse
a la Iglesia, sino en una profunda labor de formación: «Lo que más me
dolía era la verdadera agresión de los
niños, que, al ver pasar al sacerdote,
gritaban: ¡Mala pata!, ¡cuervo!, y no
contentos con las palabras, durante
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ocho días consecutivos, me apedreaban» (Cf. J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 59).
El 16 de junio de ese mismo año
fue nombrado arcipreste de Huelva
y es aquí cuando comienza en su vida una etapa de gran contenido. Trabajó con incansable celo apostólico
en las tareas de su ministerio sacerdotal: clara tenía la meta, era difícil el
camino, pero poseía los medios suficientes para llenar aquella ciudad de
amor a la Eucaristía. Estos medios
eran la oración, la mortificación y la
disponibilidad para sus feligreses. Llamaba a la disponibilidad el «culto
tempranero» (OO.CC. II, nn. 1.679).
La Misa primera en Huelva a las cinco y media los domingos; los días de
trabajo era a las seis, en verano, y seis
y media en invierno, y algún día –el
día de los finados– a las cuatro. Este
culto tempranero, a la hora fija, con
predicación incansable y catequesis
sin interrupción, unido a la intervención del pueblo en el canto, le llevó a
acercar muchos miles de almas a la
sagrada Comunión.
Deseaba tener la iglesia muy limpia: «Ya que no podemos evitar que
nuestra iglesia sea la casa más pobre
del pueblo, trabajemos porque la casa de Dios sea la más limpia de todas
las del pueblo» (OO.CC. II, nn. 1.673).
Don Manuel se esforzó por ejercer su ministerio más allá de lo esta-

blecido en los sagrados cánones: además de las visitas a las familias y a los
enfermos, su celo le llevó lejos. Se hizo fundador. Sintió la necesidad de
desbancar el monopolio de la enseñanza primaria de las escuelas laicas,
que anulaban a muchos niños para lo
sobrenatural.
Era necesario y urgente hacer unas
escuelas gratuitas que formaran cristianamente a los niños. Así fundó las
Escuelas Católicas del Sagrado Corazón, cuya construcción se inició en
enero de 1906.
«Capital inicial para la Obra: cero en metálico; en fe, confianza en el
Sagrado Corazón y amor a los niños
abandonados: millones. No faltaban
más que hacer una conversión de valores; cambiar la fe, la confianza y el
amor en pesetas y la obra estaba hecha» (OO.CC. II, n. 1.790).
A los dos años, el 25 de enero de
1908, inauguraba en el barrio de san
Francisco las nuevas Escuelas del Sagrado Corazón. El 1 de febrero se
abrió el curso. De nuevo estaban allí
dificultades económicas para sostener las escuelas católicas y gratuitas,
y con la misma rapidez se solucionaron. Junto a las Escuelas, abrió el Patronato de Aprendices, y la Granja
Agrícola Escolar, en la que se compaginaban el aprendizaje de la agricultura con la diversión al aire libre.
Para toda esta labor social y de educación don Manuel contaba con la colaboración de don Manuel Siurot, que
se dedicó totalmente a la pedagogía
del Evangelio, tal como la había aprendido de don Andrés Manjón.
A mitad de camino entre la fundación de las Escuelas del Sagrado

Corazón y su puesta en marcha, don
Manuel creó la revista El Granito de
Arena, en noviembre de 1907. Era el
órgano oficial de la acción social católica del arciprestazgo de Huelva. Al
ser nombrado obispo, siguió publicándola en Málaga y después en Palencia, como órgano oficial de la Pía
Unión de las Tres Marías y los Discípulos de San Juan de los Sagrarios–
Calvarios.
Había que llegar a todos los necesitados. Los que más lo requerían eran
los habitantes del Polvorín, barrio de
chozas miserables de madera y latón
y de muchedumbre semihumana al
servicio de la compañía minera Riotinto. Además de las escuelas de niños, fundó una dominical para chicas
y una nocturna para obreros. Todo se
desarrollaba en unos locales peque-

ños y provisionales. Hacer nuevas escuelas era una empresa costosa: solo
el solar importaba unas 50.000 pesetas. Como don Manuel no contaba
con esa cantidad, había que conseguir los terrenos de forma gratuita. El
ingeniero que los tenía que ceder era
protestante. Actuó de intermediario
don Pedro Merry del Val, que lo logró. En octubre de 1911 se acabaron
las obras de las nuevas escuelas.
Una mirada
a su pensamiento
Siguiendo a D. Francisco Parrilla Gómez en su publicación Evangelios vivos con pies de cura, podríamos resumir su pensamiento. Todas las realizaciones anteriores son exponentes
de sus convicciones. Certezas que no
solo generan buenas obras, sino que

autentifican que su amor al Sagrario
es muy verdadero. Experiencia de la
realidad que expresa de forma clara
y contundente en la ponencia que
desarrolló en la III Semana Social de
Sevilla.
a. Define la cuestión social como: «el
conjunto de obras que los católicos
han de realizar para ir al pueblo y
traerlo a Cristo. Es un viaje de ida
y vuelta, que empieza en Cristo y
termina en el pueblo y empieza en
el pueblo y termina en Cristo» (OO.
CC. II, n. 1.884).
b. ¿Dónde está el pueblo? Es realista
en su visión. La conoce y quiere denunciarla. «Ah, señores, yo no soy
pesimista por la gracia de Dios, y
yo sé que aún hay pueblo cristiano
y que lo habrá siempre. Pero también sé que hay una gran parte del
21

pueblo que está muy lejos de nosotros. Más lejos que los antípodas,
más lejos que la luna y el sol, ese
pueblo está infinitamente distante
de nosotros» (OO.CC. II, n. 1.885).
c. Su teoría. A partir de un cura «chiflado» por el Señor, todo o casi todo es posible. Por el Sagrario surgirán obras sociales, sindicatos, cajas
de ahorros, escuelas, círculos. Don
Manuel está convencido de que solo un cura verdaderamente «chiflado», esto es, entusiasmado de amor
por el Corazón de Jesucristo, que
esté dispuesto a dar la vida, hará lo
que sea necesario para responder a
las necesidades del pobre. Un «chiflado» responde a un cura entregado, generoso, que lo da todo.
d. Todas estas obras, que son de justicia, deben estar conformadas –son
sus palabras– «con el vino del amor
y el aceite de la piedad» (OO.CC.
II, n. 1.905). La mejor obra social,
si no lleva envuelta el amor y la piedad, si no genera esperanza y consuelo, difícilmente puede ser acción del Corazón de Jesús. Y esto
lo tiene muy claro D. Manuel González. Para solucionar el mal real
que le rodea no es suficiente cualquier obra, es necesario que se perciba en ellas cercanía de quien ama,
de quien sabe consolar y animar la
esperanza.
e. El término de todo es Jesucristo, la
gran carencia de nuestro mundo. Jesucristo que debe ser explícitamente anunciado. Que es principio y fin,
alfa y omega. Jesucristo, ayer, hoy y
siempre, Jesucristo proclamado y
celebrado y seguido en todos los valores con los que vivió y predicó.
f. El amor al pobre. D. Manuel González expresa su deseo final: «Quiero morir junto a la puerta de un Sagrario o junto a la puerta de un
pobre»( J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 459).
Cuando hoy repetimos la necesidad de estar cerca de los pobres, en la
opción preferencial por ellos, en el bea22
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to Manuel descubrimos al obispo profundamente eucarístico y, al mismo
tiempo, que está junto a los pobres.
Huelva y Málaga constituyen dos
experiencias fuertes de miseria, más
que de pobreza, y de respuesta traducida en obras y en gestos que ofrecen
solución a las apremiantes necesidades con especial talante que sabe a
Evangelio. Cercanía, amor, escucha…
Todo este pensamiento tenía un
estilo propio. Cuando se lee algún escrito de don Manuel González, lo primero que resalta es su peculiar estilo.
Su principal biógrafo señala cuatro
notas características del estilo personal de don Manuel: transparencia de
ideas, originalidad, humor y unción.
Una mirada a una urgencia:
Que Jesús sea más
conocido y amado
Con relación a la enseñanza y a la catequesis, D. Manuel nos ofrece un
pensamiento muy rico. A través de
esos textos se expresa la urgencia por
la educación humana y cristiana, especialmente de los niños. Partiendo
el pan a los pequeñuelos es una recopilación de los artículos escritos sobre
catequesis en la revista El Granito de

Arena. El libro es fruto de la experiencia catequística de don Manuel, y con
ejemplos y observaciones muestra lo
que es la catequesis de niños. Toda la
obra tiene también un fin eucarístico: por el conocimiento del catecismo, desea llevar a los niños a querer
a Jesús, presente en el Sagrario. Las
ideas más destacables para nuestro
propósito son las siguientes:
– Hay que acabar con la ignorancia
del catecismo entre los niños y los
mayores.
– La catequesis es el catequista. Destaca su importancia y su vocación.
Manifiesta su preocupación por formar catequistas de verdad.
– Para que los niños conozcan a Jesús, el catequista lo ha de conocer,
querer e imitar.
– Los niños han de asistir a la catequesis, no por premios o regalos,
sino por atracción, que experimenten que son amados.

La catequesis
es el catequista,
de ahí su importancia
y vocación

– El catequista ha de enseñar a los niños, como niños que son: jugando,
como lo hace el P. Andrés Manjón:
cuentos representados, juegos pedagógicos, ejercicios, narraciones,
anécdotas.
– La doctrina cristiana ha de ser explicada de manera que los niños
vean más y mejor lo que se les enseña. Las actividades han de concluir con reflexiones personales sobre lo aprendido.
– Toda la catequesis ha de orientarse
hacia el Sagrario.
– Anima a los párrocos a establecer
escuelas parroquiales, por los buenos resultados de Huelva.
– Frente a la guerra al catecismo ambiental, la respuesta habría de ser
propaganda, enseñanza y otros muchos aspectos más pequeños, pero
no por ello menos importante.
Partiendo el pan a los pequeñuelos
tiene una continuación. Puede decirse que Sembrando granos de mostaza
cumple esta función. Resaltemos como ideas fundamentales:
– El elogio de las cosas pequeñas y la
grandeza de Dios en lo mínimo y cómo un catequista siembra granos de
mostaza y recoge árboles frondosos.
– El alma de los niños es como un terreno virgen y sin explorar, de muy
buena calidad. El catequista tiene
que llegar el primero a ese terreno
y realizar una generosa siembra.
– Lecciones de vida, modos de enseñar a los niños a hacer oración
ante el Sagrario, así como prepararse para la comunión o la acción
de gracias.
– Cuando en un alma sencilla, afirma
don Manuel, se siembra semilla de
fe, se puede esperar una cosecha de
paz y gracia.
En Programa cíclico de Catecismo
ofrece a los seminaristas de Málaga
un auxilio para la catequesis organizada por estos en la iglesia de Ntra.
Sra. de la Victoria.
– Así ordenó, facilitó y amenizó la enseñanza de la Religión.

– Deseaba hacer de los catequistas semilleros de cristianos enterados y
prácticos.
– Todo programa, método y fin catequístico se describe con las siguientes palabras: «poner a los niños tan
cerca de Jesús que desde muy chiquitos sepan los niños qué hacía y
decía Jesús, ¡que se sepan a Jesús,
en el doble sentido de esa palabra:
conocer a fondo y saborear con gusto a Jesús!» (Programa cíclico de Catecismo, pp. 4-5).
En su obra Todos catequistas nos
da a conocer lo fácil y lo necesario que
es para un católico enseñar catecismo. Es lo que llama catecismo mínimo porque su programa se reduce a
tres cuestiones, a saber: «Un católico enseña catecismo siempre que obra
como católico. Un católico enseña catecismo siempre que habla como católico. Un católico enseña catecismo
siempre que se interesa por los que se
dedican a enseñarlo, ayudándoles con
su dinero, poco o mucho, con su trabajo personal perseverante, con sus
oraciones y de todos los modos que
pueda» (OO.CC. III, n. 4.703).
Don Manuel lo escribió como fruto de su vida, de su trabajo y de su labor pastoral. Ve el problema y da soluciones.
En La gracia en la educación (OO.
CC. III, nn. 3.852-4.435), D. Manuel
desarrolla la «tesis única de toda pedagogía: el mejor maestro es el que
tenga más gracia y cuente más con
ella» (OO.CC. III, n. 3.855). El libro
está dirigido a todos aquellos que son
educadores y que necesitan de la gracia para llevar a cabo su cometido.
– Para educar es necesaria la gracia
en su doble sentido: natural y sobrenatural.
– La gracia es el gran instrumento de
la educación integral del hombre.
– La gracia natural viene del ingenio
y de la bondad.
– La gracia sobrenatural es la piedra
clave de todo el edificio de la educación, porque, además de hom-

¡Que los niños se sepan
a Jesús! Conociéndolo
a fondo y saboreándolo
con gusto
bres acabados y cabales produce
hombres divinizados.
– En la educación hay que contar con
el pecado, que es la causa principal
y primera de la deformación del niño y del hombre.
– Un educador en pecado se vuelve
deseducador y destructor por sus
malos ejemplos y enseñanzas.
– Hay que conocer a los niños individualmente, su proceso de crecimiento y su evolución.
– La piedad preserva la gracia en el
niño.
– El desideratum de la educación es
que esta ha de ser graciosa, dada
por padres graciosos, ayudada y secundada por maestros graciosos,
que formen el hogar gracioso y la
escuela graciosa.
En la Cartilla del Catequista Cabal o
Los Catequistas que hacen falta, D.
Manuel pretendía multiplicar el número de los que se entregan al oficio de dar catequesis y facilitarles
el trabajo mediante una formación
intensificada.
– Nos ofrece su catequesis modelo y
cómo se forma.
– La catequesis dura todo el año.
– Catequesis domingos, jueves y sábados por espacio de una hora.
– Escribe sobre las Misas de los niños, fiestas catequísticas, excursiones catequísticas y hasta del museo
catequístico diocesano.
– Nos ofrece en un apéndice titulado: «¡Marías, hay que hacer locuras!», una llamada a realizar locuras de corazón para que los niños
no pierdan a Jesús o, si lo han perdido, lo recuperen.
– Las Marías, entonces, han de pertenecer a la catequesis parroquial.
Daniel Padilla Piñero, Pbro.
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Con corazón agradecido

Ecos de la canonización
El 16 de octubre de 2016 será un día inolvidable para todos
los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, sobre todo
para quienes vivieron en primera persona los actos de la
canonización de don Manuel González. Seguimos ofreciendo
testimonios, en esta ocasión, de peregrinos portugueses.

Maria dos Prazeres ondeando
Misa
de acciónportuguesa
de gracias en la
una bandera
presidida
por
mons.
Plaza de San Pedro. Ilídio Pinto
Leandro, obispo de Viseu.

Gratuidade e Dom da Alegria
arece que foi ontem que me chamaram
para fazer parte da UNER, na verdade eu
via as senhoras com uma fita e uma medalha mas não sabia o significado, então uma
senhora chamou-me para fazer parte fazendo
o compromisso, eu fui. Aí compreendi que estava a comprometer-me com algo muito importante na minha vida e logo me colocaram
com uma grande responsabilidade, uma exigência na minha própria vida.
Comecei a conviver com as irmãs em Fátima, a ler bastante e a formar-me para a responsabilidade que tinha assumido. Quando Deus
quer não há nada a fazer, apenas fazer a sua santíssima vontade, dá-lo a conhecer e segui-lo, este é o dom de Deus.
Um dia tive um sonho de ir aos lugares onde o Santo Manuel nasceu e cresceu, e fez a sua
caminhada como apóstolo do Sacrário. Outro
sonho ir a Roma, foi esta a coroa de todo um
trabalho e empenho, sacrifício da gratuidade e
zelo, foi uma experiência muito rica.
Apresentação, a Adoração ao Santíssimo foi
o ponto alto na minha vida, não conseguia conter a emoção que sentia de estar naquele momento tão sublime com Jesus. Eucaristia da Canonização e de Acção de Graças, o convívio do
almoço de ver tantas irmãs conhecidas, as visitas que se fizeram, tudo isto foi muito rico na
minha vida, vivendo nesta grande família UNER.
Que o santo Manuel interceda por nós e que
Deus nosso Pai nos abençoe e nos dê a sua graça, vem assim nossa Mãe Maria Santíssima.

P

Maria dos Prazeres ondeando
una bandera portuguesa en la
Plaza de San Pedro.
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Maria dos Prazeres Gonçalves Loureiro
Presidenta Nacional de la UNER en Portugal

De Portugal a Roma para a
Canonização
ambém os portugueses vibraram
com grande emoção ao saber da
notícia da canonização de D. Manuel. Quando se publicitaram os diversos programas de viajem tivemos
de escolher o que nos fosse mais favorável: o de 15 a 18 de outubro. Para apanhar o avião em Sevilha teríamos de sair de Portugal no dia 14. A
organização pôs um autocarro à nossa disposição. A grande maioria procedia de Viseu, uma diocese do centro de país, onde a Obra está más estendida e mais viva. De Viseu seguimos até Fátima onde têm a sua casa
as Irmãs Missionárias Eucarísticas de
Nazaré. Fecharam as portas e vieram
todas com o resto do grupo.

T

Uma família
Todos nos sentíamos verdadeiramente uma família e uma Família Eucarística. Inspirados por um costume
de D. Manuel, propusemo-nos fazer
um concurso para ver quem descobriria mais Sacrários na viagem, para
saudar o Amo. O último foi o da catedral de Sevilha, junto ao seu campanário, a Giralda, irradiando luz na
noite escura. Quanto gostaríamos de
entrar ali, seguindo os passos do menino seise, do seminarista, do sacerdote que foi São Manuel, mas há que
ir para o hotel, um belo hotel de quatro estrelas, uma vez que já é demasiado tarde e teremos de nos levantar
bem cedo, o mesmo que veio a acon-

tecer em cada dia da peregrinação,
mas, com a alegria da festa, não haveria dorminhocos.
Sempre causa uma forte emoção
o chegar a Roma, e para alguns era a
primeira vez! Quanto agradecemos a
São Manuel esta oportunidade, única na vida, para estar com el Papa, o
“doce Cristo na terra”, como lhe chamava Santa Catarina de Sena. E poder pisar a terra regada com o sangue
dos Apóstolos Pedro e Pablo e de tantíssimos mártires dos primeiros séculos do cristianismo! Passar tanta vez
pelo Coliseu, o Circo Máximo, o Teatro Marcelo, para nós não se tratava
só de visitar tantos e tantos monumentos, que as guias turísticas nos explicavam detalhada e habilmente, como as Basílicas, as fontes, a dei Trevi,
os obeliscos vindos de Egipto, o Panteão, as grandes praças, com a de Veneza e a Navona, as Catacumbas…
Para nós, mais do que o centro do Imperio Romano rico de história, Roma é o centro donde irradiou a fé católica e onde está o Vigário de Cristo, o sucessor de São Pedro.
Momentos intensos
Um dos momentos mais intensos foi
a visita jubilar à basílica de São Pedro
pela Porta Santa, uma visita iniciada
em procissão desde o castelo de
Sant’Ângelo. Como por instinto, todos nos fomos ao Sacrário da basílica, onde o Amo nos olhava daquela
sagrada custódia. Fomos à procura da
obra prima de Miguel Ângelo, a Pie-

tà; aquele rosto da Virgem Dolorosa,
mais jovem do que o seu divino Filho morto, emocionava-nos e nos dizia o segredo da juventude, a pureza
de corpo e alma. E não pudemos sair
sem visitar o túmulo de São Juan Pablo II, que continua deitar-nos uma
bênção de lá do Céu.
Mas o cume da emoção foi a Missa da canonização, especialmente
quando o Papa proclamou solenemente: «Declaramos e definimos santos... Manuel González García». Eram
sete os novos Santos!
Terminada a Concelebração com
muitos cardeais e bispos e mais de mil
sacerdotes, aqueles que vínhamos de
todo o mundo atraídos pela santidade de D. Manuel confraternizámos
num belíssimo restaurante de Roma
e pudemos saudar tantas personas
inolvidáveis, como as primeiras Irmãs
que vieram para Portugal: Maria del
Carmen, Maria del Valle, Maria de
Lourdes e a primeira Irmã portuguesa, a Irmã Conceição… No dia seguinte, uma vez mais teríamos de despertar cedo para chegar a tempo à Missa
de acção de graças na basílica de Santa Maria Maior, com cardeais, bispos
e más de uma centena de sacerdotes
que vinham honrar o novo Santo.
O regresso seria no dia seguinte
pelo mesmo caminho, mas ao invés e
depois de uma noite mal dormida.
Parabéns à boa organização que brilhou com um serviço primoroso. Agora espera-nos a Missa de acção de graças em Viseu presidida pelo Senhor
Bispo no dia 17 de dezembro. E a 4
de janeiro aqui teremos a Missa da
festa do novo Santo, o seu dia próprio, aniversário da sua ida para o Céu.
Geraldo Morujão
Sacerdote Assistente da UNER
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
12

1,
5
l
a
S

Oh Dios, crea en mí un corazón puro

«Ha dicho un autor que los santos no son los que nunca
cayeron, sino los que siempre se levantaron. Almas,
teniendo a vuestro alcance a un Jesús tan manirroto y de
Corazón tan de par en par a fuerza de dar misericordia,
¿tendréis miedo de ejercitar la fidelidad de levantaros
siempre? ¡Siempre! es decir, muchas, muchas, muchas veces»
(OO.CC. NN, n. 3095).

E

stas palabras alentadoras, llenas
de luz y de esperanza, de san Manuel, nos invitan a levantarnos
una y otra vez cuando caemos, cuando pecamos, para experimentar la infinita misericordia de Dios, en especial cuando acudimos al Sacramento
del perdón.
San Manuel nos transmite lo que
vivía: que el Señor es un manirroto a
la hora de perdonar, con un corazón
abierto, rasgado, del que mana misericordia tras misericordia. «Dios no
se cansa nunca de perdonar», dice el
papa Francisco. Lo mismo ya pregonaba nuestro fundador: «Antes os
cansaréis vosotros de levantaros por
falta de humilde confianza, que Él de
daros su mano y el perdón de su Corazón por falta de misericordia» (OO.
CC. II, n. 3095).
Estar a solas con el Amado en largos tiempos de adoración eucarística o participar comunitariamente en
una Hora Santa postrados a los pies
de Jesús Sacramentado, es dejarse
amar por el Amor de los amores; es
escuchar de su boca: «Cuando me
comas en la Comunión eucarística,
tú te transformarás en mí».
El Corazón de Jesús está siempre
perdonando cuando se acude a Él humilde y arrepentido; está siempre
amando porque nos quiere asimilar
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a Él y transformarnos en Cristos vivos; está siempre llamándonos a la
santidad, para que pueda llevar a buen
puerto la obra que Él inició en nosotros desde nuestro Bautismo; está
siempre invitándonos a ser testigos
de su amor entre los mas pobres y
humillados, los más marginados y
oprimidos, como respondió san Manuel en Huelva, Málaga y Palencia a
esta solicitud del Señor: «Otro rasgo de la espiritualidad de D. Manuel
es la atención y el servicio a los pobres. En su tiempo había mucha gente pobre de medios materiales y falta de instrucción y de fe. Cuando él
contempla estas necesidades, pone
manos a la obra para paliar estas carencias. Él decía: «El tesoro de un
obispo son sus pobres y el cuidado
de ellos su negocio preferente». Recordemos que, cuando fue nombrado obispo residencial de Málaga, lo
celebró dando un banquete a los niños pobres, a quienes sirvieron las
autoridades, los sacerdotes y los seminaristas» (D. Jesús Catalá, obispo
de Málaga, en la Misa de acción de
gracias por la canonización de san
Manuel).
Oración inicial
Oh Dios, Padre de misericordia y
siempre dispuesto al perdón y al abra-

zo hacia el hijo que vuelve a tu casa,
impulsa nuestras vidas a vivir en permanente conversión, a sabernos levantar una y otra vez cuando hemos
pecado y a experimentar el gozo de
tu fiesta de perdón. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Jn 8, 1-11.
Meditación
Jesús se retiraba al monte a orar, a estar en íntima comunión con el Padre,
para cumplir siempre y en todo su voluntad: «No hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me
ha enseñado» (Jn 8,28).
San Manuel nos enseña: «A pesar de la necesidad urgentísima que
el mundo tenía de oír su palabra y ver
sus ejemplos y de ser redimido, de sus
treinta y tres años de vida mortal entre los hombres, dedica treinta al cumplimiento silencioso de la voluntad
de su Padre en una vida totalmente
oculta y anónima y sólo tres, y no
completos, a la vida pública» (OO.
CC. III, n. 4813).
La Palabra de vida
Jesús, en el deseo de cumplir siempre
la voluntad del Padre, enseñaba en el
templo y todo el mundo acudía a Él
porque tenían hambre de una palabra viva, de una salvación definitiva,
de la Buena Noticia que les liberara
de la esclavitud del pecado.
San Manuel también lo vivía así:
«¡Cuánto debe el hombre al Evangelio! Lo que sabe de Dios, de su alma
y de cuanto más le interesa, a él lo debe. Ningún libro le puede enseñar tan-

to ni proporcionarle más elementos
de felicidad verdadera» (OO.CC. III,
n. 4813).
A Jesús, los escribas y fariseos quieren tenderle una trampa, cuando le
presentan una mujer sorprendida en
adulterio: ¿apedrearla o no? Nos lo
dice el evangelista Juan: «Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarla» (Jn 8,6).
Jesús hablaba claro, directo, sin
ocultar nada. Así lo vivió y lo transmitió don Manuel: «Jamás plegó, enfundó o disimuló su bandera. Adondequiera que iba, en dondequiera que
se presentaba, cualquiera que fuera el
motivo o la ocasión, en público o en
privado, ante ignorantes o ante sabios,
perseguido o aclamado, desconocido
o reconocido, Jesús no hablaba ni predicaba más que para dar a conocer el
Reino de Dios, ni se ocupaba ni se
preocupaba más que de establecerlo
y arraigarlo» (OO.CC. III, n. 4603).

sas, esta: que son legión los que gustan de vivir en carnaval perpetuo y
que el oficio, a que con más frecuencia se dedican, es al de máscaras»
(OO.CC. III, n. 4184).
El papa Francisco nos ha dejado
la carta apostólica Misericordia et misera como final del Año de la misericordia. En el inicio de esta carta el papa comenta esta escena de la mujer
adúltera que iba a ser apedreada, mostrando cómo el don total de Jesús en
la cruz devuelve la ley mosaica a su
genuino propósito originario: «Jesús
ha mirado a los ojos a aquella mujer
y ha leído su corazón: allí ha reconocido el deseo de ser comprendida,
perdonada y liberada. La miseria del
pecado ha sido revestida por la misericordia del amor. Por parte de Jesús,
ningún juicio que no esté marcado

por la piedad y la compasión hacia la
condición de la pecadora. A quien
quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado, que ayuda a que la voz de
Dios resuene en las conciencias, tanto de la mujer como de sus acusadores. Jesús dice: “Mujer, ¿dónde están
tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? […] Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques
más” (vv. 10-11). De este modo la
ayuda a mirar el futuro con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida; de ahora en adelante, si lo querrá, podrá “caminar en la
caridad” (cf. Ef 5,2)» (n. 1).
Preces
Dios, rico en misericordia, dispuesto
siempre al perdón escucha a sus hi-

«Cristo y la adúltera». Lucas
Cranach el viejo (1532).
Museum of Fine Arts. Budapest.

Con firmeza y verdad
Jesús, con firmeza, con verdad, puso
al descubierto la hipocresía de los fariseos con su afirmación clara y contundente: «El que esté sin pecado,
que tire la primera piedra» (Jn 8,7).
San Manuel, heredero de la firmeza de su Maestro, señala con valentía
con qué frecuencia hay lobos disfrazados de corderos. También cada uno
de nosotros podemos ser hipócritas,
creyéndonos los buenos , los que
cumplimos bien los mandamientos
cuando, en realidad, vivimos lejos de
Dios y de la verdad. Don Manuel lo
describe así: «El trato con los hombres me ha enseñado, entre otras co27

jos que le imploran con sencillez:
Señor, escucha y ten piedad.
Padre misericordioso, que enviaste a tu Hijo como Salvador, entregándose hasta la muerte en cruz
para rescatarnos del poder del pecado y de la muerte, revístenos de
tu misericordia para que nuestra
débil condición de pecadores sea
transformada por tu infinito amor.
Padre clementísimo, que constituiste a tu Hijo como Siervo de
Yahvé, traspasado por nuestras rebeliones y triturado por nuestros
crímenes, conviértenos con la fuerza de tu Espíritu y la ternura de tu
bondad para que seamos instrumento y mediación de tu misericordia para otros hombres.
Señor de Cielo y tierra que en
tu Hijo crucificado nos revelaste
tu infinito perdón cuando te clamó «Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen», haznos experimentar tu perdón, para que
perdonemos setenta veces siete como tú, amemos a nuestros enemigos, recemos por los que nos per-

siguen y nos reconciliemos con
quienes nos han ofendido.
Padre Creador, que quieres que
todas los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, derrama tu Espíritu de amor
en toda la Humanidad, para que
se ponga fin a las guerras, se silencien las armas, se apague el terrorismo y se trabaje incansablemente por la paz, la justicia y la fraternidad entre los pueblos, naciones
y grandes religiones.
Oración final
Padre eterno, haz que tu Iglesia viva en permanente tiempo de misericordia, donde cada creyente
pueda experimentar tu caricia paterna, tu bondad infinita; donde
tu Espíritu infunda consuelo a los
débiles e indefensos, tu cercanía a
los que están lejos, tu riqueza de
amor y tu justicia a los pobres y
desheredados y tu abrazo de Padre a los pecadores que vuelven a
ti. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Oración sálmica
Para entrar en la experiencia de la misericordia divina (Sal 51/50)
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.
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Cordialmente, una carta para ti

Camino del Sagrario
Apreciado lector: Hace ya
muchos años, las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, las
mismas que editan nuestro
entrañable Granito de
Arena, tuvieron la
amabilidad de regalarme en
ocasiones distintas los tomos
I y II de las Obras Completas
del entonces beato Manuel
González.

L

es quedé muy agradecido por tan
generoso detalle. Pero, pese a que
esos dos tomos siempre tuvieron
un lugar preferente en mi biblioteca,
debo confesarte que no recibieron la
atención que se merecían. Las muchas ocupaciones que actualmente
tenemos los abuelos, además de atender a mi vocación como escritor, me
dejaban poco tiempo para leer a nuestro san Manuel como yo hubiera deseado. A pesar de ello, sí es verdad
que, a veces, leía algún que otro párrafo suyo, miraba su retrato de portada y contemplaba la bondadosa mirada de sus ojos y la apacible sonrisa
de sus labios. Pura santidad es lo que
siempre veía en su rostro.
Sencillez y profundidad
Fue ahora, al acercarme a sus escritos
para documentar la carta que recientemente te escribí con motivo de su
canonización, cuando me percaté de
la enorme valía de los escritos de san
Manuel González, así como del profundo mensaje eucarístico que en
ellos había y que él deseaba transmitir. ¡Qué sencillez y, al mismo tiempo, qué profundidad encontré en lo
que decía! ¡Qué claridad de ideas y
qué firmeza en sus planteamientos!

Basta con recordar estas palabras suyas: «Para mis pasos yo no quiero
más que un camino, el que lleva al Sagrario, y andando por ese camino encontraré hambrientos y pobres de muchas clases… y haré descender sobre
ellos la alegría de la Vida» (citado en
L´Osservatore Romano, 14/10/2016).
En estas sencillas palabras está encerrado su plan de misión, aquel plan
que naciera en el pueblecito sevillano
de Palomares del Río, en una iglesia
solitaria, arrodillado ante el Sagrario
abandonado y rodeado de harapos y
de suciedad, como el mismo san Manuel nos narra. Y es que a veces, estimado lector, los más grandes proyectos y las más grandes cosas surgen en
los lugares más impensables, más humildes y rodeados de suciedad. Piensa dónde nació Jesús, el Salvador del
mundo. ¡El acontecimiento más trascendental de la Historia tuvo lugar en
un humilde pesebre! ¡Qué lecciones
nos da la vida: lo más grandioso surgiendo en lo más sencillo y humilde!
Nos dice nuestro san Manuel que
no quiere para sus pasos más camino
que aquel que lleva al Sagrario. ¿Por
qué? En primer lugar, porque sabe
que en ese camino encontrará hambrientos y pobres de muchas clases,
sobre los que hará descender la alegría de la Vida. Y en segundo lugar,
porque sabía muy bien que el Sagrario no era simplemente un habitáculo físico, sino algo mucho más importante. «El Sagrario no está limitado
por las cuatro tablas que lo forman
–nos explica–, ni aun por los muros
que lo cobijan. El Sagrario señalará el
límite de las especies sacramentales,
pero no de la virtud que debajo de

ellas constantemente brota» (OO.
CC. II, n. 2678). Como podemos ver,
es inmensa la grandeza del Sagrario,
al igual que también lo es la grandeza de la virtud que de él continuamente brota.
Sol, manantial, vida
Y después nos sigue dando razones
para que comprendamos por qué no
quiere más camino que el que lleva al
Sagrario: «Yo miro al Sagrado Corazón de Jesús en el Sagrario como un
sol que irradia luz, calor y vida del cielo en torno suyo en una gran extensión; como un manantial de agua medicinal siempre corriente en muchas
direcciones; como un deleitoso jardín esparciendo siempre sus aromas
exquisitos» (OO. CC. II, n. 2679).
Además de la belleza con que lo dice
destaca la riqueza imaginativa de lo
que dice. En los escritos de san Ma-

nuel llama nuestra atención tanto el
valor de lo que dice como la elegante manera de decirlo. Pero, por encima de todo, lo que más destaca es su
firme decisión de no querer otro camino que no sea el que conduce al
Sagrario.
Sería maravilloso que también nosotros siguiésemos su ejemplo y tomásemos la firme decisión de no querer para nuestros pasos por la vida
más que un camino: el que lleva al Sagrario. Sería maravilloso, porque si así
lo hiciéramos, al igual que ese sol, ese
manantial y ese jardín, iría surgiendo
a nuestro alrededor un nuevo mundo rebosante de paz y de amor. Iría
surgiendo un nuevo mundo rebosante de hermandad y de concordia.
Te deseo, amigo lector, un venturoso año 2017.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

San Manuel
González, junto a los
jóvenes del Seminario
Menor, delante
de la fachada del
Seminario de Málaga.
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Con mirada eucarística

Gracias, Señor, por un año más
Gracias, Señor, por un año más en nuestras vidas, por haber
estado un año más al lado de nosotros, por haber querido
un año más que te veamos nacer en un pesebre y
contemplar de nuevo tu rostro humano, amigo.

T

ú nos has enseñado a pedir solamente el pan de cada día. Nosotros, egoístas consumados, queremos que nos concedas un poco más
de tiempo. Sabemos que nos comprendes cuando así nos sonríes desde tu Sagrario. Tu sonrisa está llena
de misericordia.
El pan de cada día
Gracias, Señor, porque nos permites
celebrarte en familia, por repartir un
año más tus palabras encendidas de
amor, por darnos abrazos que cobijan cercanías, por estampar besos enamorados, por estar con los nuestros,
con los que todavía quedamos en esta tierra pasajera. Incluso también por
nuestras desdichas, nuestros sinsabores, nuestros fracasos, nuestras enfermedades, también por las ausencias,
por el desprecio y la soledad te damos
las gracias, porque contigo la carga se
hace más suave y llevadera y el camino es más corto y menos empinado.
Siempre te tenemos que dar las
gracias porque Tú solamente haces
posible que a nuestro día se añada un
día más. Nuestro tiempo no es nuestro tiempo, es solo tuyo. Gracias, Señor, por darnos tiempo para el arre-

De Ti hemos
aprendido, Señor,
que la mayor dicha
es la entrega por amor
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pentimiento, para el perdón, para la
ilusión. Tiempo para llevar una sonrisa a quienes tienen la mirada llena
de lágrimas, tiempo para llevar un bocado de pan a quienes tienen hambre,
una palabra de consuelo a quienes no
tienen palabras. Gracias, Señor, por
creer en Ti.
Gracias, Señor, por darnos esperanza. El futuro es ya tiempo malgastado si Tú no estás con el timón dirigiendo esta navegación del hombre
hacia su destino final. Porque Tú eres
el destino y Tú siempre estás ahí.
No he venido a condenar
«Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo» (Jn 12, 47). Gracias, Señor, por tu Palabra, aunque la
desoigamos, aunque la tiremos al cesto de los papeles, aunque vivamos como si Tú no nos vivieras. Y gracias,
sobre todo, porque Tú no has venido
a este mundo para juzgarlo, sino para amarlo con la ternura de tu misericordia.
Aquí hay mucho juicio temerario.
Los unos nos condenamos a los otros
sin pruebas, sin sentido, con malicia
endemoniada. Tiramos por la borda
el honor de las personas, su prestigio,
su decencia, su valía. Armamos los
humanos unas guerras terroríficas
donde mueren los niños inocentes,
las madres abortan a sus hijos, incluso en tu nombre, en tu falso nombre,
condenamos a muerte a los hermanos por el simple hecho de pensar de

otra manera. Hemos creado la discriminación, el abandono, la pobreza, la
injusticia…, toda esa miseria humana a la que Tú le restituyes con sencillez la categoría de ser igualmente
hijos de Dios.
Gracias, Señor, por tu Palabra: «Yo
tampoco te condeno» (Jn 8, 11).
Cuánto nos cuesta arrojar al suelo la
piedra con la que queremos lastimar
a nuestro prójimo, cuánto nos cuesta acercarnos a la sinceridad, al gesto
compasivo, al perdón sin compromiso, a las delicias de amar. Y sin embargo, aunque sea solo a veces o a retazos o entre tizones, de Ti hemos aprendido que no hay mayor dicha que la
entrega por amor. De esta manera te
hiciste visible en este mundo, vistiendo nuestra misma carne humana, desnudo, después apaleado, condenado,
ajusticiado, muerto en cruz, eternamente visible en tu mensaje: «Amaos
unos a otros como yo os he amado»
(Jn 13,34).
Hasta el final de los días
Gracias, Señor, por haber venido, por
haber traído tu Palabra, por quedarte para siempre entre nosotros: «Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 18, 20) Qué
alivio, Señor, saber que en el desánimo, en la duda, en el temor, en el pecado Tú siempre estás en medio de
nosotros como un poste fiel y seguro
al que agarrarnos.
Gracias, Señor, por habernos traído la respuesta a nuestra permanente búsqueda finita y limitada, por haber vestido de eternidad nuestra carne caduca y pasajera, por dar sentido
a la absurda tarea de vivir.

Gracias, Señor, porque contigo en
la mañana nos olvidamos de los sueños paralizantes y extraños que tuvimos en la noche, porque el campo
siempre tiene primaveras que salieron de un exilio de fríos del invierno,
porque hay otros ojos que me miran,
otra boca limpia que me besa, otra cara azul que me sonríe. Contigo la tristeza, que es bastante, se arropa con tu
manto de alegría.
Siempre esperándonos
Gracias, Señor, porque has querido
encerrarte para siempre en un Sagrario y esperar sin prisa alguna a que vayamos a contarte nuestros secretos,
a despejar contigo las sombras que se
levantan como nieblas por el alma, a
tomar fuerzas para continuar subiendo la cuesta que fatiga. Gracias, Señor, por tu paciencia.
Gracias, Señor, por tu mano levantada que quiere enlazar abrazos con
abrazos; gracias, Señor, por tu redil
que espera sin distingo alguno a todas las ovejas; gracias, Señor, porque
en tu monte a todos nos haces bienaventurados; gracias, Señor, porque
me invitas a tu cena de luz y pan de
vida; gracias, Señor, porque me enseñas a tenerte por siempre como Padre; gracias, Señor, porque me dejas
acudir a ella cuando el mundo me cierra las salidas; gracias, Señor, porque
en tu barca nos pasas con calma y paz
de la una a la otra orilla; gracias, Señor, porque en tu cruz orientas los caminos.
Gracias, Señor, por poder decirte
gracias, cuantas veces Tú quieras que
las diga.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

Belén (2016) y retablo de
la iglesia de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret en Madrid.
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Lectura sugerida

Cartelera recomendada

Verdaderamente
apreciados

Siempre es importante
escuchar tu voz interior

A raíz de un encuentro fortuito con Taims, un periodista del
New York Times, Nouwen llegó al convencimiento de que
había que encontrar un nuevo tono, un nuevo lenguaje
para hablar de espiritualidad a los hombres y mujeres de
hoy que viven en medio de una sociedad secular.

M

uchos de los pensamientos,
conceptos e imágenes que tradicionalmente se han utilizado en la exposición de la espiritualidad cristiana, han perdido su poder
hoy. Así nació Tú eres mi amado. La
vida espiritual en el mundo secular, ofrecido como una propuesta espiritual
para aquellos que viven en la sequía
del mundo secular.
Irritación y fascinación
Este libro es fruto de una amistad.
Siendo profesor de Teología, al autor
le llegó un joven periodista judío, Fred,
para realizar un trabajo de entrevista
que no podía superar las 750 palabras.
Un joven que realizaba un trabajo con
la insatisfacción que supone no gustarle lo que hacía, pero necesitaba hacerlo por dinero, por tener trabajo y
un medio de mantenimiento como
periodista.
Ante esa actitud superficial e indiferente del muchacho, Nouwen percibe en sí mismo dos realidades interiores: irritación y fascinación, pues
a la par vio un joven lleno de vida y
deseo de algo más. Le propuso dedicarse a escribir, pasar un año con él y
escribir una novela. Escepticismo,
desconfianza y al final le abrió el gusto, pero pensó en su realidad como
creyente judío. Se desmoronó su aparente barrera, pues Nouwen lo acogió como hermano que era.
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El joven vivía en un mundo de ruidos, eficacia y estrés y Nouwen le sugiere leer el libro del Eclesiastés, donde se refleja la vida de un escéptico:
«vanidad de vanidades» porque la
persona es mucho más en su interior.
Poco a poco se cambiaron los papeles, fue el joven quien pidió a Nouwen que escribiera algo sobre la vida
espiritual para él y sus amigos, porque ya estaba escribiendo para hombres y mujeres que justamente menos lo necesitaban: «Dices cosas interesantes, pero se las dices a las personas que menos necesitan oírlas”
(p. 14). Le estaba diciendo que escribiera una palabra de esperanza a personas que no van a la iglesia ni a la sinagoga y para quienes los sacerdotes,
y los rabinos habían dejado de ser
consejeros normales. «Háblanos de
nuestros anhelos más profundos, escucha nuestros lamentos, presta más
atención a lo que nos pasa. Dinos lo
que ves y lo quieres que veamos, lo
que oyes y lo que quieres que oigamos. Los que más te necesitan serán
los que más te ayudaran» (p. 16).
Verdadera conversión
Y así Nouwen comenzó este libro. Enmarcados con un amplio prólogo y
un interesante epílogo nos ofrece los
cuatro capítulos centrales que van
dando respuesta a la pregunta: ¿Cómo convertirse en amado? Paso pa-

Con mucha ilusión os presento una vez más, para sorpresa
de algunos, la película de animación ¡Canta! Se trata de una
propuesta diferente que mostrará a todos los espectadores
que de ilusiones también se puede vivir y que con esfuerzo
muchos de nuestros planes pueden llegar a buen fin.

B

Tú eres mi amado
Autor: Henri Nouwen
Año: 2014
Editorial: PPC
Páginas: 104
Precio: 10 €

so, poco a poco, pasando de sabernos
cogidos (elegidos), bendecidos (hablar bien de otro) y rotos (vulnerabilidad) para ser entregados (enviados).
Con este libro el autor manifiesta
que solo quiere ser testigo del amor
de Dios y proclamar a viva voz que el
problema no está en cómo expresar
los misterios de Dios sino en ver si hay
algo en nuestro mundo de sagrado.
¡Por supuesto que lo hay! Podemos
ser pequeños a los ojos del mundo,
pero si también somos elegidos, bendecidos, perdonados y entregados,
podemos más de los que creemos y
vemos. Él mismo confiesa: «haber logrado profundizar en mi solidaridad
con el mundo secular. No estamos lejos, todos vivimos un propio secularismo interior», (p. 93) por eso al reconocernos como amados estamos
permitiendo que la semilla dé fruto
abundante y cuando Dios quiera.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.

uster Moon es un encantador e
inteligente koala que dirige un
teatro conocido por toda la ciudad pero que vive uno de sus peores
momentos. A pesar de gestionar inteligentemente este negocio artístico
las cosas no marchan bien y está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarlo. Es por ello, y contra lo que piensan sus más cercanos, que organiza el
festival de la canción más grande jamás visto.
Muchos son los animales que se
acercan hasta dicha convocatoria con
el sueño de triunfar en el mundo de
la música. Perfiles muy variados que
traen consigo duras historias que sorprenderán al espectador. Entre toda
la fauna que acude a la convocatoria,
y después de todas las fases del casting quedará cinco finalistas: el ratón
Mike cuya voz es tan suave como la
forma en que engaña a todos, Rosita
una cansada y sobrecargada madre de
25 cerditos, el joven gorila Johnny cuya familia a lo largo de los años se ha
convertido en una mafia local e intenta alejarse de ella buscando un futuro mejor, la puercoespín Ash que intenta deshacerse de su superficial novio y cantar en solitario, y la tímida
elefanta adolescente Meena que sufre miedo escénico cada vez que su
sube a un escenario.
Los cinco llegan al teatro de Buster convencidos de que es su oportu-

nidad para cambiar radicalmente de
vida. ¿Lograrán triunfar y salvar de paso el teatro? ¡Canta! está dirigida por
Garth Jennings y viene a poner la guinda a un gran año para las películas de
animación, de algunas hemos hablado ya en otros números de El Granito. Sin duda es una propuesta que en
el mundo del dibujo animado pretende dar un paso más y ofrecer una historia cuyo guión sobrepasa la calidad
del propio montaje audiovisual. Son
de esas películas que me gusta denominar infaultos, films dirigidos principalmente a niños pero con los que
cualquier adulto podrá disfrutar.
Cine no tan infantil
En ¡Canta! los animales aparecen completamente humanizados viviendo en
una ciudad llevando la vida que afronta cualquier humano con sus problemas y dificultades. Debido a esto consigue la empatía de un público más
amplio, a lo que habría que añadir su
mirada, tan condescendiente en algunos aspectos como irónico en otros, a los
programas televisivos de
los últimos años de concursos musicales en busca de
nuevos talentos que siguen
siendo líderes de audiencia. Luchar por conseguir
los sueños, aspiraciones que
de una forma u otra todos

tenemos, hace que empaticemos más,
si cabe, con la historia.
¡Canta! llega al público no tanto
por su parte cómica, que la tiene y
muy desarrollada, sino principalmente a través de las emociones. Merece
mención aparte los maravillosos montajes musicales, reconocidos por todos, y que sin quererlo nos ponen a
cantar y a bailar en la butaca del cine.
Se trata sin duda de un narración dinámica que hace que no nos aburramos en ningún momento. El tiempo
dedicado a cada personaje está muy
cuidado, consiguiendo una película
coral bastante equilibrada.
Siempre que recomiendo una película deseo de todo corazón que aquellos que puedan acudan hasta su cine
más cercano y disfruten de ella, mas
en esta ocasión os animo a que no os
la perdáis y que comencemos el año
con una sonrisa.
Jose Bacallado

Ficha técnica
Nombre: ¡Canta!
Duración: 108 minutos
Año: 2016
País: Estados Unidos
Director: Garth Jennings
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Recuerdos para llevar
siempre contigo

Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

Kit del peregrino

5€

Completo € 15

(Pañuelo, chapa, bolso y biografía)

Comic Don Manuel

Por separado

Para los más pequeños de la familia. A todo color

Pañuelo: 5 € / Chapa: 4 €
Bolso: 6 € / Biografía: 2,50 €

21,5 x 19 cm / 48 páginas

3€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Ecos del I Congreso Internacional
Reliquia con alfiler 3 € / Pin 1,50 €

Fuego en el corazón del mundo
Libro de actas con todas las intervenciones

Llavero
Con imagen
de san Manuel

13 x 20 cm / 452 páginas

10 €

En cuero y con costura
Varios colores

3,35 € la unidad

Nuevas miradas
Libro conmemorativo a todo color,
con las mejores imágenes

Llavero puntero
Llavero, puntero, limpiador
y sujeta-móvil
Varios colores

2 € la unidad

26,5x21 cm / 172 páginas

35 €

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
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Mons. José Vilaplana, obispo de Huelva,
bendice la imagen de san Manuel realizada
por Martín Lagares, que el 4 de enero se
colocó en la parroquia de San Pedro.
Foto: Alberto Domínguez Hernández.

