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E D ITO R IA L

Mejor que nadie
en la tierra
S

i nos preguntaran qué es lo peor que podría pasarnos, seguramente las respuestas serían muy variadas, en función de la
capacidad personal de imaginar tragedias.
Quizás nadie hubiera planteado la posiblidad
de una pandemia hace apenas un par de años.
Todas estas opciones, sin embargo, se podrían reducir a una si miramos el fondo, si miramos por qué son situaciones tan extremas.
Conocemos testimonios de martirio que
no fueron vividos como lo peor que vivieron
estos testigos sino, por el contrario, situaciones de encontrar el sentido de la vida, de entrega pacífica y hasta deseada. ¡Cuántas cartas salen a la luz de los mártires cristianos del
s. XX y de todos los tiempos ofreciéndose como grano de trigo para que crezca una vida
nueva, una Iglesia nueva, una luz nueva entre
sus contemporáneos!
El denominador común de los peores sufrimientos posiblemente sea la soledad entendida como incomprensión. Más sufrimiento que una enfermedad terminal es la falta de
sentido de la vida que puede conllevar. Más
atroz que el sufrimiento inflingido es la soledad de creer que nadie está a nuestro lado.
Más agobiante que el confinamiento es la pérdida de las relaciones. Más aún, la muerte de
seres queridos no sería tan dolorosa si no implicara el corte total de comunicación con
quienes tanto amamos.
No es la tecnología el gran enemigo (ni el
gran amigo) de las relaciones. Lo mismo que
nos une puede separarnos porque es, precisamente, un medio, un instrumento. Lo que sí
puede minar nuestra sensibilidad es la soledad, es el pensar o sentir que nadie está junto a nosotros, que la vida es una empresa dura, ardua, y que no contamos con nadie que
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nos comprenda en verdad. ¡Qué duro es llorar
en soledad! ¿Quién podrá comprendernos?
Por paradójico que pueda sonar, quien mejor puede comprendernos, aquí en la tierra
¡habita entre nosotros y también en el Cielo!
Afirma la carta a los Hebreos que Jesucristo
tenía que parecerse en todo a sus hermanos...
para ser compasivo (cf. Heb 2,14-18). ¡Esa es
la razón última de la encarnación! Dios quiere
salvarnos y su corazón no solo desea estar
cerca del nuestro sino que quiere ser como el
nuestro, para poder sanar, abrazar, acoger... Y
por la misma razón escogió vivir para siempre entre nosotros, desde Belén hasta la consumación de los tiempos, en la Eucaristía.
San Manuel fue, ante todo, un profeta de
esta presencia cercana, cierta, amorosa, incansable. Una presencia que cambia nuestra existencia y llena de sentido cada instante de
nuestra vida, sobre todo los más dolorosos,
los que menos sentido parecen tener. Dios es
todopoderoso no al estilo que podemos imaginarlo a veces, como un superhéroe, sino al estilo divino, el que es capaz de tocar y cambiar
corazones, el que puede seguir siendo compañero de camino incluso ante el propio pecado.
El lema y el Mensaje para la Jornada mundial del enfermo de este año nos invitan, una
vez más, a acoger a los enfermos, a hacernos
sus compañeros de dolores mientras descrubrimos nuestra propia fragilidad que quiere
ser acompañada por Dios mismo. Si Dios nos
invita a ser solidarios es porque Él, antes que
nadie, encarnó la solidaridad, la caridad, haciéndose uno de nosotros. Nadie nos comprende mejor que aquel que vive lo mismo
que nosotros. ¡Mejor que nadie en la tierra
puede Él comprendernos! ¡Cuánta paz debería
traer a nuestras almas esta verdad! v

Carta del papa Francisco a los matrimonios

Familia: Un «nosotros»
en la comunión de amor
El pasado 26 de diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia, el
papa Francisco ha dirigido una Carta a los matrimonios en el
contexto del Año «Familia Amoris laetitia». Este acontecimiento
eclesial fue inaugurado el 19 de marzo de 2021 (5º aniversario
de la publicación de la Exhortación apostólica Amoris laetitia)
y será clausurado el 26 de junio de 2022, durante el
X Encuentro mundial de las familias en Roma.

C

omo él mismo dijo durante la
alocución mariana del Ángelus: «Quiere ser mi regalo de
Navidad para ustedes, los esposos:
un estímulo, una señal de cercanía
y también una oportunidad para
meditar. Es importante reflexionar
y experimentar la bondad y la ternura de Dios, que con mano paternal guía los pasos de los matrimonios por el camino del bien. Que el
Señor dé a todos los matrimonios
la fuerza y la alegría de continuar el
camino que han emprendido».

Ofrecemos a continuación el texto
completo.
Cercanía y afecto
Queridos esposos y esposas de todo el mundo: Con ocasión del
Año «Familia Amoris laetitia», me
acerco a ustedes para expresarles
todo mi afecto y cercanía en este
tiempo tan especial que estamos
viviendo. Siempre he tenido presente a las familias en mis oraciones, pero más aún durante la pandemia, que ha probado duramente
«La partida de Abraham»,
József Molnár, 1850. Galería
Nacional Húngara, Budapest.

a todos, especialmente a los más
vulnerables. El momento que estamos pasando me lleva a acercarme
con humildad, cariño y acogida a
cada persona, a cada matrimonio y
a cada familia en las situaciones
que estén experimentando.
«Salir de nuestra tierra»
Este contexto particular nos invita a
hacer vida las palabras con las que el
Señor llama a Abrahán a salir de su
patria y de la casa de su padre hacia
una tierra desconocida que Él mismo le mostrará (cf. Gn 12,1). También nosotros hemos vivido más
que nunca la incertidumbre, la soledad, la pérdida de seres queridos y
nos hemos visto impulsados a salir
de nuestras seguridades, de nuestros
espacios de control, de nuestras
propias maneras de hacer las cosas,
de nuestras apetencias, para atender
no solo al bien de la propia familia,
sino además al de la sociedad, que
también depende de nuestros comportamientos personales.
La relación con Dios nos moldea, nos acompaña y nos moviliza
como personas y, en última instancia, nos ayuda a «salir de nuestra
tierra», en muchas ocasiones con
cierto respeto e incluso miedo a lo
desconocido, pero desde nuestra fe
cristiana sabemos que no estamos
solos, ya que Dios está en nosotros,
con nosotros y entre nosotros: en la
familia, en el barrio, en el lugar de
trabajo o estudio, en la ciudad que
habitamos.
Como Abrahán, cada uno de
los esposos sale de su tierra desde el
5

momento en que, sintiendo la llamada al amor conyugal, decide entregarse al otro sin reservas. Así, ya
el noviazgo implica salir de la propia tierra, porque supone transitar
juntos el camino que conduce al
matrimonio. Las distintas situaciones de la vida: el paso de los días, la
llegada de los hijos, el trabajo, las
enfermedades, son circunstancias
en las que el compromiso que adquirieron el uno con el otro hace
que cada uno tenga que abandonar
las propias inercias, certidumbres,
zonas de confort y salir hacia la tierra que Dios les promete: ser dos en
Cristo, dos en uno. Una única vida, un «nosotros» en la comunión
del amor con Jesús, vivo y presente
en cada momento de su existencia.
Dios los acompaña, los ama incondicionalmente. ¡No están solos!
Amor fuerte y confiable
Queridos esposos, sepan que sus
hijos –y especialmente los jóvenes–
los observan con atención y buscan
en ustedes el testimonio de un
amor fuerte y confiable. «¡Qué importante es que los jóvenes vean
con sus propios ojos el amor de
Cristo vivo y presente en el amor de
los matrimonios, que testimonian
con su vida concreta que el amor
para siempre es posible!» (Videomensaje a los participantes en el Foro
«¿Hasta dónde hemos llegado con
Amoris laetitia?», 9/6/2021). Los
hijos son un regalo, siempre, cambian la historia de cada familia. Están sedientos de amor, de reconocimiento, de estima y de confianza.
La paternidad y la maternidad los

No se avergüencen de
arrodillarse juntos ante
Jesús en la Eucaristía
para encontrar, juntos,
momentos de paz
6

llaman a ser generativos para dar a
sus hijos el gozo de descubrirse hijos de Dios, hijos de un Padre que
ya desde el primer instante los ha
amado tiernamente y los lleva de la
mano cada día. Este descubrimiento puede dar a sus hijos la fe y la capacidad de confiar en Dios.
Ciertamente, educar a los hijos
no es nada fácil. Pero no olvidemos
que ellos también nos educan. El
primer ámbito de la educación sigue siendo la familia, en los pequeños gestos que son más elocuentes
que las palabras. Educar es ante todo acompañar los procesos de crecimiento, es estar presentes de muchas maneras, de tal modo que los
hijos puedan contar con sus padres
en todo momento. El educador es
una persona que «genera» en sentido espiritual y, sobre todo, que «se
juega» poniéndose en relación. Como padre y madre es importante
relacionarse con sus hijos a partir
de una autoridad ganada día tras
día. Ellos necesitan una seguridad
que los ayude a experimentar la
confianza en ustedes, en la belleza
de sus vidas, en la certeza de no estar nunca solos, pase lo que pase.
Identidad y misión
Por otra parte, y como ya he señalado, la conciencia de la identidad
y la misión de los laicos en la Iglesia y en la sociedad ha aumentado.
Ustedes tienen la misión de transformar la sociedad con su presencia
en el mundo del trabajo y hacer
que se tengan en cuenta las necesidades de las familias.
También los matrimonios deben primerear (cf. EG 24) dentro
de la comunidad parroquial y diocesana con sus iniciativas y su creatividad, buscando la complementariedad de los carismas y vocaciones como expresión de la comunión eclesial; en particular, los
«cónyuges junto a los pastores, pa-

«Familia», Omar Linares,
2020. Medellín (Colombia).

ra caminar con otras familias, para
ayudar a los más débiles, para
anunciar que, también en las dificultades, Cristo se hace presente»
(Videomensaje a los participantes en
el Foro «¿Hasta dónde hemos llegado
con Amoris laetitia?»).
Por tanto, los exhorto, queridos
esposos, a participar en la Iglesia,
especialmente en la pastoral familiar. Porque «la corresponsabilidad
en la misión llama […] a los matrimonios y a los ministros ordenados, especialmente a los obispos, a
cooperar de manera fecunda en el
cuidado y la custodia de las Iglesias
domésticas» (Ibíd). Recuerden que
la familia es la «célula básica de la
sociedad» (EG 66). El matrimonio
es realmente un proyecto de construcción de la «cultura del encuentro» (FT 216). Es por ello que las
familias tienen el desafío de tender
puentes entre las generaciones para
la transmisión de los valores que
conforman la humanidad. Se necesita una nueva creatividad para expresar en los desafíos actuales los
valores que nos constituyen como
pueblo en nuestras sociedades y en
la Iglesia, Pueblo de Dios.

La vocación al matrimonio es
una llamada a conducir un barco
incierto –pero seguro por la realidad del sacramento– en un mar a
veces agitado. Cuántas veces, como
los apóstoles, sienten ganas de decir o, mejor dicho, de gritar:
«¡Maestro! ¿No te importa que perezcamos?» (Mc 4,38). No olvidemos que a través del sacramento
del matrimonio Jesús está presente
en esa barca. Él se preocupa por ustedes, permanece con ustedes en
todo momento en el vaivén de la
barca agitada por el mar. En otro
pasaje del Evangelio, en medio de
las dificultades, los discípulos ven
que Jesús se acerca en medio de la
tormenta y lo reciben en la barca;
así también ustedes, cuando la tormenta arrecia, dejen subir a Jesús
en su barca, porque cuando subió
«donde estaban ellos, […] cesó el
viento» (Mc 6,51). Es importante
que juntos mantengan la mirada fija en Jesús. Solo así encontrarán la
paz, superarán los conflictos y encontrarán soluciones a muchos de
sus problemas. No porque estos vayan a desaparecer, sino porque podrán verlos desde otra perspectiva.

Solo abandonándose en las manos del Señor podrán vivir lo que
parece imposible. El camino es reconocer la propia fragilidad y la
impotencia que experimentan ante
tantas situaciones que los rodean,
pero al mismo tiempo tener la certeza de que de ese modo la fuerza
de Cristo se manifiesta en su debilidad (cf. 2Co 12,9). Fue justo en
medio de una tormenta que los
apóstoles llegaron a conocer la realeza y divinidad de Jesús, y aprendieron a confiar en Él.
Acogida y comprensión
A la luz de estos pasajes bíblicos,
quisiera aprovechar para reflexionar sobre algunas dificultades y
oportunidades que han vivido las
familias en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, aumentó el
tiempo de estar juntos, y esto ha
sido una oportunidad única para
cultivar el diálogo en familia. Claro que esto requiere un especial
ejercicio de paciencia, no es fácil
estar juntos toda la jornada cuando en la misma casa se tiene que
trabajar, estudiar, recrearse y descansar. Que el cansancio no les ga-

ne, que la fuerza del amor los anime para mirar más al otro –al cónyuge, a los hijos– que a la propia
fatiga. Recuerden lo que les escribí
en Amoris laetitia retomando el
himno paulino de la caridad (cf.
nn. 90-119). Pidan este don con
insistencia a la Sagrada Familia,
vuelvan a leer el elogio de la caridad para que sea ella la que inspire
sus decisiones y acciones (cf. Rom
8,15; Ga 4,6).
De este modo, estar juntos no
será una penitencia sino un refugio
en medio de las tormentas. Que el
hogar sea un lugar de acogida y de
comprensión. Guarden en su corazón el consejo a los novios que expresé con las tres palabras: «permiso, gracias, perdón» (Discurso a las
familias del mundo con ocasión de su
peregrinación a Roma en el Año de la
Fe, 26/10/2013; cf. Amoris laetitia,
133). Y cuando surja algún conflicto, «nunca terminar el día en familia sin hacer las paces» (AL 104).
No se avergüencen de arrodillarse
juntos ante Jesús en la Eucaristía
para encontrar momentos de paz y
una mirada mutua hecha de ternura y bondad. O de tomar la mano
del otro, cuando esté un poco enojado, para arrancarle una sonrisa
cómplice. Hacer quizás una breve
oración, recitada en voz alta juntos,
antes de dormirse por la noche,
con Jesús presente entre ustedes.
Sin embargo, para algunos matrimonios la convivencia a la que se
han visto forzados durante la cuarentena ha sido especialmente difícil. Los problemas que ya existían
se agravaron, generando conflictos
que muchas veces se han vuelto casi insoportables. Muchos han vivido incluso la ruptura de un matrimonio que venía sobrellevando
una crisis que no se supo o no se
pudo superar. A estas personas
también quiero expresarles mi cercanía y mi afecto.
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La ruptura de una relación conyugal genera mucho sufrimiento
debido a la decepción de tantas ilusiones; la falta de entendimiento
provoca discusiones y heridas no
fáciles de reparar. Tampoco a los
hijos es posible ahorrarles el sufrimiento de ver que sus padres ya no
están juntos. Aun así, no dejen de
buscar ayuda para que los conflictos puedan superarse de alguna
manera y no causen aún más dolor
entre ustedes y a sus hijos. El Señor
Jesús, en su misericordia infinita,
les inspirará el modo de seguir adelante en medio de tantas dificultades y aflicciones. No dejen de invocarlo y de buscar en Él un refugio,
una luz para el camino, y en la comunidad eclesial una «casa paterna
donde hay lugar para cada uno con
su vida a cuestas» (EG 47).
Recuerden que el perdón sana
toda herida. Perdonarse mutuamente es el resultado de una decisión interior que madura en la oración, en
la relación con Dios, como don que
brota de la gracia con la que Cristo
llena a la pareja cuando lo dejan actuar, cuando se dirigen a Él. Cristo
«habita» en su matrimonio y espera
que le abran sus corazones para sostenerlos con el poder de su amor,
como a los discípulos en la barca.
Nuestro amor humano es débil, necesita de la fuerza del amor fiel de
Jesús. Con Él pueden de veras construir la «casa sobre roca» (Mt 7,24).
Valentía creativa
A este propósito, permítanme que
dirija una palabra a los jóvenes que
se preparan al matrimonio. Si antes
de la pandemia para los novios era
difícil proyectar un futuro cuando
era arduo encontrar un trabajo estable, ahora aumenta aún más la situación de incertidumbre laboral.
Por ello invito a los novios a no
desanimarse, a tener la «valentía
creativa» que tuvo san José, cuya
8

memoria he querido honrar en este
Año dedicado a él. Así también ustedes, cuando se trate de afrontar el
camino del matrimonio, aun teniendo pocos medios, confíen
siempre en la Providencia, ya que
«a veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni
siquiera pensábamos tener» (Carta
ap. Patris corde, 5).No duden en
apoyarse en sus propias familias y
en sus amistades, en la comunidad
eclesial, en la parroquia, para vivir
la vida conyugal y familiar aprendiendo de aquellos que ya han
transitado el camino que ustedes
están comenzando.
Antes de despedirme, quiero
enviar un saludo especial a los
abuelos y las abuelas que durante el
tiempo de aislamiento se vieron
privados de ver y estar con sus nietos, a las personas mayores que sufrieron de manera aún más radical
la soledad. La familia no puede
prescindir de los abuelos, ellos son
la memoria viviente de la humanidad, «esta memoria puede ayudar a
construir un mundo más humano,
más acogedor» (Mensaje con ocasión
de la I Jornada mundial de los abuelos y de los mayores «Yo estoy contigo
todos los días», 31/5/2021).Que san
José inspire en todas las familias la
Una niña alza su
vela ante el paso
del Santísimo en la
procesión eucarística con
motivo del 52º Congreso
Eucarístico Internacional
(Budapest, 11/9/2021).

Nuevo Directorio para la catequesis

Ciertamente educar
a un hijo no es nada
fácil. ¡Pero ellos
también nos educan!
valentía creativa, tan necesaria en
este cambio de época que estamos
viviendo, y Nuestra Señora acompañe en sus matrimonios la gestación de la «cultura del encuentro»,
tan urgente para superar las adversidades y oposiciones que oscurecen nuestro tiempo. Los numerosos desafíos no pueden robar el gozo de quienes saben que están caminando con el Señor. Vivan intensamente su vocación. No dejen
que un semblante triste transforme
sus rostros. Su cónyuge necesita de
su sonrisa. Sus hijos necesitan de
sus miradas que los alienten. Los
pastores y las otras familias necesitan de su presencia y alegría: ¡la alegría que viene del Señor!
Me despido con cariño animándolos a seguir viviendo la misión
que Jesús nos ha encomendado,
perseverando en la oración y «en la
fracción del pan» (Hch 2,42). Y por
favor, no se olviden de rezar por
mí, yo lo hago todos los días por
ustedes. Fraternalmente,
Papa Francisco

Inculturación de la fe
Toda la Iglesia comparte «los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo»
(GS 1). En este sentido la evangelización y, por ende, la
catequesis están al servicio de la realidad concreta de las
personas. La tarea de interpretar «los signos de los tiempos
es siempre actual, sobre todo en este momento, concebido
como un cambio de época» (DC 319).

Y

a que «evangelizar es hacer
presente en el mundo el reino
de Dios» (EG 176), la catequesis tendrá que entablar un diálogo constructivo con las cuestiones culturales, sociales y religiosas
que marcan el momento histórico
que vivimos.
La cultura que vivimos es una
realidad «muy compleja, debido a
que los fenómenos de la globalización y al uso masivo de los medios
de comunicación han aumentado
las conexiones e interdependencias
entre cuestiones y sectores que en
el pasado podían considerarse por
separado» (DC 320). La realidad se
presenta con una naturaleza poliédrica y ha de ser contemplada e interpretada desde su mismo ser
cambiante y heterogéneo.
Desde la perspectiva de la transmisión de la fe, la Iglesia tiene que
renovar constantemente su compromiso concreto y diferenciado
con cada persona y realidad, ofreciendo la belleza de la fe en su totalidad pero reconociendo los matices
que adquiere en cada situación cultural. El Directorio, adelantándose
al proceso sinodal que como Iglesia
universal estamos viviendo, nos invita a asumir, frente a esta realidad
cambiante, una metodología y perspectiva sinodal (cf. DC 321). De
este modo, la Iglesia entabla una
comunicación sincera, desde la es-

cucha y el reconocimiento, con la
realidad, proponiendo cauces nuevos de misión y participación.
Retos y desafíos
La inculturación de la fe en el aspecto más estrictamente religioso
tiene que afrontar distintos retos,
desde el diálogo ecuménico e interreligioso, a realidades de sincretismo, relativismo o negación de la
trascendencia. A simple vista, nos
podemos sentir confusos o perdidos, incapaces de afrontar situaciones tan diversas. Pero con sencillez
y valentía y apoyándonos en el valor que la cultura actual da a la libertad, hemos de proponer la elección de la propia fe de las personas
como un ejercicio personal, consciente y maduro. En este sentido la

catequesis ayuda a educar la conciencia del cristiano y de las comunidades infundiendo «una identidad clara y segura en los cristianos,
y les capacita para, en diálogo con
el mundo, dar razón de la esperanza cristiana, con dulzura, respeto y
recta conciencia» (DC 322).
El servicio al hombre concreto
es la razón última por la que la Iglesia mira a las culturas humanas y,
en actitud de escucha y diálogo,
examina todo quedándose con lo
que es bueno. Cada parroquia, comunidad, movimiento o diócesis
es agente de este discernimiento
pastoral destinado a reformular el
kerigma de manera que se adapte
mejor a las diversas mentalidades
(cf. CD 325).
Desde el Evangelio, y con el fin
de transmitirlo, la Iglesia está llamada a estar presente en los actuales «nudos» de la existencia, esos
ámbitos de la antropología moderna y en esos areópagos modernos
que crean tendencias culturales y
forjan nuevas mentalidades.
Sergio Pérez Baena, Pbro.
Te Deum Ecuménico, Catedral
Metropolitana de Santiago
(Chile), septiembre de 2009.
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Sínodo sobre la sinodalidad

Comunión, participación y misión
En nuestra revista de noviembre (p. 10) brevemente
compartimos la inauguración del Sínodo sobre la
sinodalidad convocado por el papa Francisco. Este
acontecimiento eclesial se desarrollará en varias fases y, en
principio, durará de octubre de 2021 a octubre de 2023. De
hecho ya ha sido necesario realizar algunas modificaciones
en los tiempos de la primera fase, la diocesana, con vista
a facilitar la amplia participación que se desea, pues
se ha insistido en llevar a cabo una amplia escucha a todos,
dentro y fuera de la Iglesia.

C

omo indicábamos entonces,
se ha publicado el Documento
preparatorio, hoja de ruta para iniciar este proceso sinodal en
cada diócesis. Además, la Oficina
del Sínodo también ha ofrecido un
vademécum titulado Manual oficial para la escucha y el discernimiento en las Iglesias locales.

Inauguración
El santo padre, el 9 de octubre, se
reunió por primera vez en Roma
con las personas convocadas de
modo particular a este evento para
un momento de reflexión. Durante
el mismo tuvieron lugar varias intervenciones de diversos continentes y concluyó el papa con un importante discurso, en el que hay
que destacar su explicación del tema del Sínodo:
«Las palabras clave del Sínodo
son tres: comunión, participación
y misión. Comunión y misión son
expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia, y es
bueno que hagamos memoria de
ellas. El Concilio Vaticano II precisó que la comunión expresa la naturaleza misma de la Iglesia y, al
mismo tiempo, afirmó que la Iglesia ha recibido “la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e
10

instaurarlo en todos los pueblos, y
constituye en la tierra el germen y
el principio de ese reino” (Lumen
gentium, 5). La Iglesia, por medio
de esas dos palabras, contempla e
imita la vida de la Santísima Trinidad, misterio de comunión ad intra y fuente de misión ad extra».
Al día siguiente, en la basílica
de San Pedro, presidió la Eucaristía de inauguración para toda la
Iglesia, si bien a nivel diocesano,
en cada Iglesia particular, su obispo celebraría una Misa inaugural
el domingo siguiente. En su homilía, el papa recordó que «hacer
Sínodo significa caminar juntos
en la misma dirección» y, por ello,
invitó al encuentro, a la escucha y
al discernimiento como pasos para
vivir la comunión, la participación y la misión.

rio se ofrece como servicio al camino sinodal, en particular como instrumento para favorecer la primera
fase de escucha y consultación del
Pueblo de Dios en las Iglesias particulares, con la esperanza de contribuir a poner en movimiento las
ideas, las energías y la creatividad
de todos aquellos que participarán
en el itinerario, y facilitar la coparticipación de los frutos de sus compromisos» (n. 3).
También hay que destacar, en el
capítulo 4, la pregunta fundamental que guía esta consulta al Pueblo
de Dios: «En una Iglesia sinodal,
que anuncia el Evangelio, todos
“caminan juntos”: ¿cómo se realiza
hoy este “caminar juntos” en la
propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para
crecer en nuestro “caminar juntos”?» (n. 26).
En este mismo capítulo, se indican los núcleos temáticos que se
han de profundizar: los compañeros de viaje, escuchar, tomar la palabra, celebrar, corresponsables en la
misión, dialogar en la Iglesia y en la
sociedad, dialogar con las otras confesiones cristianas, autoridad y participación, discernir y decidir, y formarse en la sinodalidad (cf. n. 30).

Documento preparatorio
Este documento está articulado en
cuatro capítulos:
• Llamada a caminar juntos
• Una Iglesia constitutivamente
sinodal
• Escucha de las Escrituras
• Sinodalidad en acción: Pistas
para consultar al Pueblo de Dios
Como se indica en el mismo,
«el presente Documento preparato-

Vademécum
Este texto, de carácter práctico, se
abre con la Oración al Espíritu Santo por el Sínodo y luego recoge los
siguientes contenidos:
• Introducción: Qué es la sinodalidad, cuál es su objetivo y el tema elegido.
• Principios de un proceso sinodal: Quién puede participar;
proceso de escucha, discerni-

miento y participación; actitudes para participar y trampas
que se han de evitar.
• Proceso del Sínodo: Las diversas
fases (diocesana, Conferencias
episcopales, continental y Asamblea del Sínodo).
• Recorrer el camino sinodal en
las diócesis: función de cada
componente.
• Recursos para organizar el proceso sinodal: metodología.
Concluye con un amplio «Apéndice», en el que ofrece: informaciones, guías, esquema para las reuniones y elementos de ayuda que
faciliten la participación.
Es un instrumento que ha de
acompañar al Documento preparatorio como manual al servicio del camino sinodal. No es un libro de reglas, sino una guía de apoyo con herramientas útiles que requieren una
adaptación a la sensibilidad cultural
y los contextos de cada lugar.
Logotipo oficial
No falta el logotipo oficial de este
Sínodo, imagen que lo identifica y
sintetiza su contenido, creado por
la diseñadora gráfica Isabelle de Senilhes, de origen francés. Así nos
lo explica:
«Un árbol grande y majestuoso,
lleno de sabiduría y luz, alcanza el
cielo. Un signo de profunda vitalidad y esperanza que representa la

Hacer sínodo significa
caminar juntos en
la misma dirección,
por eso es necesario
escuchar y discernir

cruz de Cristo. Lleva la Eucaristía,
que brilla como el sol. Las ramas
horizontales, abiertas como manos
o alas, sugieren, al mismo tiempo,
el Espíritu Santo.
El pueblo de Dios no está estático, sino en movimiento, en
referencia directa a la etimología
de la palabra sínodo, que significa
«caminar juntos». El pueblo está
unido por la misma dinámica común que le transmite este Árbol
de la Vida, desde el que inicia su
caminar.
Las quince siluetas resumen toda nuestra Humanidad en su diversidad de situaciones vitales de generaciones y orígenes. Este aspecto
se ve reforzado por la multiplicidad
de colores vivos, que son en sí mismos signos de alegría. No hay jerarquía entre estas personas, están
todas en el mismo plano: jóvenes,

ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, laicos, religiosos,
padres, parejas, solteros; además, el
obispo y la monja no están delante
de ellos, sino entre ellos. Con toda
naturalidad, los niños y luego los
adolescentes abren camino, en referencia a estas palabras de Jesús en
el Evangelio: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has ocultado estas cosas a los sabios
y a los entendidos y las has revelado
a los niños» (Mt 11,25).
La línea de base horizontal:
«Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión», va
de izquierda a derecha en la dirección de esta marcha, subrayándola
y reforzándola, para terminar con
el título «Sínodo 2021 - 2023»,
punto culminante que sintetiza el
conjunto».
Ana Mª Fernández Herrero, m.e.n.
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La Liturgia, encuentro con Cristo

Las presencias de Cristo en la Misa
La revista Omnes ha
publicado un artículo que
estimamos de capital
importancia para los
miembros de la Familia
Eucarística Reparadora. Obra
del eminente liturgista Félix
Mª Arocena, analiza los
momentos en los que, en la
Misa, se expresa el saludo
«El Señor esté con vosotros».
Agradecemos a Omnes la
autorización para reproducir
este valioso artículo. Puede
consultarse en abierto en su
web: omnesmag.com/
recursos/las-presencias-decristo-en-la-misa/

S

olemos traer a la memoria una
afirmación del Concilio Vaticano II: «La sagrada Eucaristía
contiene todo el bien espiritual de
la Iglesia» (Presbyterorum ordinis, n.
5). Afirmación profunda y neta. Sí,
en ella reside Cristo mismo, nuestra Pascua y el Maná de la Vida. La
Eucaristía representa el don de una
generosidad sin límites, el amor
tensionado hasta un extremo irrebasable. El misterio eucarístico es
el corazón vivo de las grandes catedrales y también de las pequeñas
ermitas de misiones. Su celebración es una acción que reviste una
riqueza extraordinaria, a la que nos
queremos referir.
Para redescubrir ese tesoro –tarea permanente– apuntaremos brevemente una nota que, a primera
vista, podría parecer periférica, pero que, en realidad, no lo es tanto.
Nos referimos al saludo «el Señor
esté con vosotros» que se repite
cuatro veces a lo largo de la celebra-
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ción. Que, en ella, Cristo sea el Liturgo del que depende ‒más que
de los demás participantes‒ el fruto de la celebración, eso es lo que
quiere significar «el Señor esté con
vosotros».
Cuando ese saludo hubo que
verterlo al castellano, allá por la década de los años setenta del siglo
pasado, su traducción no fue fácil.
Podía decirse «el Señor esté» o «el
Señor está». Ambas tenían ventajas
e inconvenientes. En subjuntivo, la
forma verbal «esté» apunta a un deseo, algo desiderativo: o sea, ojalá
que Cristo esté más arraigado en
vosotros; pero carece del matiz realístico del «está» en indicativo. La
lengua latina ofrece una solución
total, omitiendo el verbo «ser»
–Dominus vobiscum– y así, con el
verbo elíptico, abraza las dos vertientes a la vez. Caben conjuntamente «está» y «esté».
Al comienzo de la Misa:
presencia en la asamblea
Al inicio de la celebración, se saluda
a la asamblea diciendo «el Señor esté con vosotros». Esta expresión denota la presencia de Cristo en la comunidad litúrgica reunida aquí y
ahora. «Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo
en medio de ellos». Es una presencia real, no meramente intencional.
Con el canto de entrada, la
asamblea muestra que ella –la Esposa– acoge agradecida la presencia del Esposo, que viene a celebrar
para ella sus divinos Misterios. La
asamblea de los fieles no es un conglomerado de gentes que obedece a
leyes puramente sociológicas. Todo
bautizado está llamado a ser, junto

con los demás cristianos –y especialmente en el domingo–, símbolo de una comunión que está por
encima de nuestras divisiones, y
hasta tal punto que san Cipriano
dice que «la Iglesia está unificada a
imagen de la Trinidad». Cada
asamblea eucarística es una congregación local de la Iglesia universal,
un signo que la manifiesta. Con
ella está el Señor. Él la convoca. La
asamblea santa es anticipo de la Jerusalén celeste, figura y anuncio de
una esperanza que hallará su acabado cumplimiento más allá del espacio y del tiempo.
Antes del Evangelio:
presencia en la Palabra
Un poco después, mientras avanza
la celebración, el diácono se dirige
a la asamblea, antes de proclamar el
santo Evangelio, con el saludo: «El
Señor esté con vosotros». Es la presencia de Cristo en su palabra. Presencia real también.
En la celebración litúrgica de la
Palabra de Dios, Cristo resucitado
es el divino «Proclamador» y su Espíritu es el divino «Actualizador»
de esa palabra en el corazón de la
asamblea y de cada uno de los fieles
que la integran. Afirmada la presencia de Cristo, afirmada la presencia del Espíritu Santo. Dios Padre, como escribe Ireneo de Lyon,
obra por medio de sus dos brazos:

El saludo «El Señor
esté con vosotros»
se repite cuatro veces
a lo largo de la
celebración eucarística

el Hijo y el Espíritu. También aquí.
Aquel que habló por los profetas,
es el mismo que habla ahora por
medio del lector. La misteriosa
contemporaneidad de Cristo con la
asamblea, que genera la celebración litúrgica, permite que los fieles escuchen la palabra en su estado
naciente, como salida de los labios
del Resucitado. Y la ven crecer ante
sus ojos y sus oídos con el estupor
de quien es testigo de una experiencia epifánica. Es lo que se esconde detrás de este «el Señor esté
con vosotros».
Una expresión que estamos
acostumbrados a escuchar y a la
que podríamos responder con cierta rutina, desvela, ciertamente, una
realidad de la fe de gran calado: las
múltiples presencias reales de Cristo en su Iglesia.
En el prefacio:
presencia en quien celebra
Por tercera vez se escucha el mismo saludo al comenzar el prefacio: «el Señor esté con vosotros»;
«levantemos el corazón»… Esta
vez, presencia de Cristo en el obispo o en el sacerdote que preside la
celebración.
Va a comenzar la plegaria eucarística, el momento donde el cielo
está más cerca de la tierra. Oración
de Cristo y de la Iglesia en cuyo seno se realiza toda la obra de nuestra
redención. Oración que exige el sacramento del Orden en quien la
profiere in persona Christi, porque
el obispo o el sacerdote pronuncia
«esto es mi Cuerpo», y no es el suyo; esta es mi sangre, y no es la suya. Palabras performativas, que hacen lo que dicen. Y donde había
13

XXX Jornada mundial del enfermo

Estar al lado
de los que sufren
en un camino
de caridad
El diácono se dirige a la asamblea,
antes de proclamar el santo
Evangelio, con el saludo «El Señor
esté con vosotros». Misa de apertura
del 52º Congreso Eucarístico
Internacional (Budapest, 5/9/2021).

pan, ahora hay la carne gloriosa de
Cristo; y donde había vino, ahora
hay su Sangre preciosa. Y todo ello
–la «transubstanciación»– precedido de ese Dominus vobiscum, que
actúa de toque de atención para
ayudarnos a descubrir que quien
pronuncia las palabras es Cristo, a
quien nosotros oímos en la voz del
sacerdote. Para él, ese saludo representa un aldabonazo que le invita a
reconocerse superado por un misterio que le trasciende absolutamente; para la comunidad, es ocasión de verificar en ese momento si
su corazón se alza verdaderamente
para participar en la Liturgia eterna
de la Jerusalén del cielo.
Bendición final: enviados
Por último, antes de impartir la
bendición final a la asamblea, el
sacerdote saluda por cuarta vez: «el
Señor esté con vosotros». Esta expresión se dice con una intención
precisa. Al igual que las tres anteriores, vuelve a señalar una nueva
presencia real del Señor en medio
de los suyos, reunidos para celebrar
su Pascua, su tránsito de este mun14

do al Padre. Los fieles acaban de
comulgar el Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Son lo que han tomado. Este nuevo saludo es una constatación de que han sido cristificados.
El Señor está con ellos y ahora se
disponen a la misión: «Glorificad a
Dios con vuestras vidas; podéis ir
en paz». Al comienzo de la Misa
fueron «con–vocados» por el Señor
y ahora, al final, son «enviados» para la misión de la Iglesia. Y lo son
una vez constituidos un solo cuerpo y un solo espíritu con Cristo.
He aquí cómo una expresión,
que estamos acostumbrados a escuchar todos los domingos varias veces durante la celebración eucarística y a la que podríamos responder
con cierta rutina, desvela, ciertamente, una realidad de la fe de
gran calado: las múltiples presen-

Al comienzo de la Misa
los fieles somos
con–vocados y, al
concluir esta, enviados
para la misión

cias reales de Cristo en su Iglesia,
sobre todo en la acción litúrgica.
En ella, el Resucitado se ha comprometido a no faltar a la cita de
ese «encuentro».
Quizá ahora estemos en condiciones de captar un poco mejor la
enseñanza de la Sacrosanctum Concilium: «Cristo está presente en el
sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro […] sea sobre todo
bajo las especies eucarísticas. Está
presente con su fuerza en los Sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues
cuando se lee en la Iglesia la sagrada
Escritura, es Él quien habla» (n. 7).
Si un saludo sencillo, como «el
Señor esté con vosotros», despeja
este amplio horizonte teologal, espiritual, ¿qué otras riquezas de significado no podremos encontrar en
otros elementos también importantes del Ordinario de la Misa?
Félix María Arocena
Liturgista. Facultad de Teología,
Universidad de Navarra
Publicado en revista Omnes digital
omnesmag.com

Un año más, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el 11
de febrero, pondremos nuestra mirada de modo especial en
quienes atraviesan una etapa de sufrimiento. Esta jornada
dedicada a ellos nos ayuda a tomar conciencia de que
necesitan nuestra atención y acompañamiento. El papa
Francisco nos ofrece para ello su reflexión en el Mensaje que
publicamos a continuación, y en el que agradece todo lo que
se realiza en este ámbito desde que se instituyó esta
Jornada, hace ya treinta años.

Q

ueridos hermanos y hermanas: Hace treinta años, san
Juan Pablo II instituyó la
Jornada mundial del enfermo para
sensibilizar al pueblo de Dios, a las
instituciones sanitarias católicas y a
la sociedad civil sobre la necesidad
de asistir a los enfermos y a quienes
los cuidan (cf. Carta con ocasión de
la institución de la Jornada mundial
del enfermo, 13/5/1992).
Estamos agradecidos al Señor
por el camino realizado en las Iglesias locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado
bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares
y en las situaciones de mayor po-

breza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el
acompañamiento pastoral para que
puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado
y resucitado. Que la XXX Jornada
mundial del enfermo –cuya celebración conclusiva no tendrá lugar
en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San
Pedro en el Vaticano– pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en la
cercanía a las personas enfermas y a
sus familias.
1. Misericordiosos
como el Padre
El tema elegido para esta trigésima
Jornada, «Sean misericordiosos así
como el Padre de ustedes es miseri-

cordioso» (Lc 6,36), nos hace volver la mirada hacia Dios «rico en
misericordia» (Ef 2,4), que siempre
mira a sus hijos con amor de padre,
incluso cuando estos se alejan de
Él. De hecho, la misericordia es el
nombre de Dios por excelencia,
que manifiesta su naturaleza, no
como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo
que Él realiza. Es fuerza y ternura a
la vez. Por eso, podemos afirmar
con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad
(cf. Is 49,15), porque Él nos cuida
con la fuerza de un padre y con la
ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el
Espíritu Santo.
2. Jesús, misericordia
del Padre
El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es
su Hijo unigénito. ¡Cuántas veces
los Evangelios nos narran los encuentros de Jesús con personas que
padecen diversas enfermedades! Él
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«recorría toda Galilea enseñando en
las sinagogas de los judíos, proclamando la Buena Noticia del Reino
y sanando todas las enfermedades y
dolencias de la gente» (Mt 4,23).
Podemos preguntarnos: ¿por qué
esta atención particular de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto
que se convierte también en la obra
principal de la misión de los apóstoles, enviados por el Maestro a
anunciar el Evangelio y a curar a los
enfermos? (cf. Lc 9,2).
Un pensador del siglo XX nos
sugiere una motivación: «El dolor
aísla completamente y es de este aislamiento absoluto del que surge la
llamada al otro, la invocación al
otro» (E. Lévinas, «Une éthique de
la souffrance», en Souffrances. Corps
et âme, épreuves partagées, J.M. von
Kaenel edit., Autrement, París
1994, pp. 133-135). Cuando una
persona experimenta en su propia
carne la fragilidad y el sufrimiento a
causa de la enfermedad, también su
corazón se entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican;
hallar respuesta a la pregunta sobre
el sentido de todo lo que sucede es
cada vez más urgente. Cómo no recordar, a este respecto, a los numerosos enfermos que, durante este
tiempo de pandemia, han vivido en
la soledad de una unidad de cuidados intensivos la última etapa de su
existencia atendidos, sin lugar a dudas, por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos
y de las personas más importantes
de su vida terrenal. He aquí, pues,
la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de
Dios que derramen sobre las heri-

El ministerio de
la consolación es
responsabilidad de
todo bautizado
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das de los enfermos el aceite de la
consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús,
misericordia del Padre (cf. Misal
Romano, Prefacio común VIII: «Jesús, buen samaritano»).
3. Tocar la carne
sufriente de Cristo
La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere
un significado particular para los
agentes sanitarios. Pienso en los
médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal
encargado de asistir y cuidar a los
enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio
al lado de los enfermos, realizado
con amor y competencia, trasciende los límites de la profesión para
convertirse en una misión. Sus manos, que tocan la carne sufriente de
Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Sean
conscientes de la gran dignidad de
su profesión, como también de la
responsabilidad que esta conlleva.
Bendigamos al Señor por los
progresos que la ciencia médica ha
realizado, sobre todo en estos últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las personas enfermas; la
investigación sigue aportando su
valiosa contribución para erradicar
enfermedades antiguas y nuevas; la
medicina de rehabilitación ha desarrollado significativamente sus conocimientos y competencias. Todo
esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar la singularidad de cada
persona enferma, con su dignidad
y sus fragilidades (cf. Discurso a la
Federación Nacional de los Colegios
de Médicos y Cirujanos Dentales,
20/9/2019). El enfermo es siempre
más importante que su enferme-

dad y por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia,
de sus angustias y de sus miedos.
Incluso cuando no es posible curar,
siempre es posible cuidar, siempre
es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que
muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso espero que la formación profesional
capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con
el enfermo.
4. Los centros de
asistencia sanitaria,
casas de misericordia
La Jornada mundial del enfermo
también es una ocasión propicia
para centrar nuestra atención en los
centros de asistencia sanitaria. A lo
largo de los siglos, la misericordia
hacia los enfermos ha llevado a la
comunidad cristiana a abrir innumerables «posadas del buen samaritano», para acoger y curar a enfermos de todo tipo, sobre todo a
aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias,
debido a la pobreza o a la exclusión
social, o por las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías. En
estas situaciones son sobre todo los
niños, los ancianos y las personas
más frágiles quienes sufren las peores consecuencias. Muchos misioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron el anuncio del
Evangelio con la construcción de
hospitales, dispensarios y centros de
salud. Son obras valiosas mediante
las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de Cristo,
testimoniado por sus discípulos, se
ha vuelto más creíble. Pienso sobre
todo en los habitantes de las zonas
más pobres del planeta, donde a veces hay que recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria que, a pesar de con-

«Jesús sana a los enfermos». Iglesia
Ntra. Sra. de los Ángeles, Santiago
de Chile. [Foto: Rodrigo Fernández].

tar con recursos limitados, ofrecen
todo lo que tienen a su disposición.
Aún queda un largo camino por recorrer y en algunos países recibir un
tratamiento adecuado sigue siendo
un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del covid-19
en los países más pobres; pero aún
más la falta de tratamientos para
patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos.
En este contexto, deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas: son un tesoro precioso que hay que custodiar y
sostener; su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su
cercanía a los enfermos más pobres
y a las situaciones más olvidadas (cf.
Ángelus, 11/7/2021). ¡Cuántos fundadores de familias religiosas han
sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían
de acceso a los tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su servicio! Aún hoy en día, incluso en los
países más desarrollados, su presencia es una bendición, porque siem-

pre pueden ofrecer, además del cuidado del cuerpo con toda la pericia
necesaria, también aquella caridad
gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central.
En una época en la que la cultura
del descarte está muy difundida y a
la vida no siempre se le reconoce la
dignidad de ser acogida y vivida,
estas estructuras, como casas de la
misericordia, pueden ser un ejemplo en la protección y el cuidado de
toda existencia, aun de la más frágil, desde su concepción hasta su
término natural.
5. La misericordia pastoral:
presencia y cercanía
A lo largo de estos treinta años el
servicio indispensable que realiza la
pastoral de la salud se ha reconocido cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los pobres
–y los enfermos son pobres en salud– es la falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su Palabra, la celebración de
los sacramentos y la propuesta de
un camino de crecimiento y madu-

ración en la fe (cf. EG 200). A este
propósito, quisiera recordar que la
cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no solo es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello; visitar a los enfermos es una invitación que Cristo
hace a todos sus discípulos. ¡Cuántos enfermos y cuántas personas
ancianas viven en sus casas y esperan una visita! El ministerio de la
consolación es responsabilidad de
todo bautizado, consciente de la
palabra de Jesús: «Estuve enfermo
y me visitaron» (Mt 25,36).
Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus familias a la intercesión
de María, Salud de los enfermos.
Que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan
encontrar sentido, consuelo y confianza. Rezo por todos los agentes
sanitarios para que, llenos de misericordia, ofrezcan a los pacientes,
además de los cuidados adecuados,
su cercanía fraterna.
A todos les imparto con afecto
la Bendición Apostólica.
Papa Francisco
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

2
1Tim 1,1

«Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro
que me hizo capaz, se fío de mí y me confió este ministerio»

Afirma san Manuel González: «El sacerdote, por su
ordenación sacerdotal, es un hombre totalmente
consagrado. No han sido solamente las manos o la cabeza
las que han sido consagradas en el sacerdote, es él todo
entero con su alma y con su cuerpo y aquélla con todas sus
potencias y éste con todos sus sentidos y miembros. ¿Para
qué? Para el ministerio de Jesucristo» (OO.CC. II, n.1644).

E

n la Iglesia de Cristo todos nos
necesitamos. El Espíritu Santo
sigue suscitando las distintas
vocaciones para la construcción del
cuerpo místico de Cristo, donde
unos a otros nos ayudamos, nos
complementamos, somos llamados
a ser uno en Él. «Lo mismo que el
cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también
Cristo. Todos los miembros se preocupan por igual unos de otros. En la
Iglesia Dios puso en primer lugar a
los apóstoles» (1Cor 12,12. 25. 28).
El ministerio sacerdotal, hoy, está
bastante denostado en determinados
ambientes culturales, políticos, intelectuales y de medios de comunicación. Lo señalaba el papa emérito
Benedicto XVI en la Carta de convocatoria para el año sacerdotal: «Pienso
en las numerosas situaciones de sufrimiento que aquejan a muchos
sacerdotes, porque participan de la
experiencia humana del dolor en sus
múltiples manifestaciones o por las
incomprensiones de los destinatarios
mismos de su ministerio: ¿Cómo no
recordar tantos sacerdotes ofendidos
en su dignidad, obstaculizados en su
misión, a veces incluso perseguidos
hasta ofrecer el supremo testimonio
de la sangre?» (16/6/2009).
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Ante esta realidad es fácil contaminarse de pesimismo, desencanto,
desilusión y desesperanza. De ahí
que sea tan necesaria una experiencia de Dios fuerte, una relación
honda e íntima con Jesucristo pastor, un camino espiritual bien arraigado en la vida de todo sacerdote.
El sacerdote ha de ser un hombre
de Dios, un ministro de oración para renovar el don recibido en su ordenación sacerdotal, para dejarse
transformar constantemente por el
Espíritu Santo, en esa configuración constante con el Buen Pastor.
Oremos por la santidad de los
sacerdotes, para que seamos representación viva de Jesucristo, sumo y
eterno sacerdote, dejándonos configurar continuamente por Él: «Según la fe de la Iglesia, con la ordenación sacerdotal no solo se confiere
una nueva misión en la Iglesia, un
ministerio, sino también una nueva
consagración de la persona, vinculada al carácter que imprime el sacramento del orden, como signo espiritual e indeleble de una pertenencia especial a Cristo en el ser y, consiguientemente, en el actuar» (Juan
Pablo II, Audiencia, 26/5/1993).
Oración inicial
Dios, Padre de misericordia, que
constituiste a tu Hijo cabeza y pas-

Escuchamos la Palabra
1Tim 1,12-17

mo, perseguidor e insolente. Proclama abiertamente que todo es
obra de la gracia divina: el Señor le
eligió, le llamó y le consagró; le
concedió el mayor don: la fe y el
amor en Cristo Jesús. Confirma la
esencia de nuestra fe: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores. Esta es la doctrina segura de nuestra fe. Su testimonio de
cómo Cristo Jesús tuvo compasión
de él es la acción más elocuente de
su evangelización, de cómo él es
modelo de cristiano y de apóstol.

Capacitado para la misión
Pablo se muestra muy agradecido a
Dios, que le capacitó para la misión de ser apóstol de los gentiles.
No tiene reparo en señalar lo que
era antes de su conversión: blasfe-

Testimonio de vida
San Manuel, en su libro Lo que
puede un cura hoy, testimonia lo
que vive, lo que pone en práctica
día a día, en esos años de arcipreste
de Huelva: «Una iglesia abierta

tor de la iglesia, concede a cuantos
has consagrado con el sacramento
del orden a ser tus ministros, multitud de gracias para que apacienten el pueblo que se les ha confiado
con audacia en la predicación, hondura y belleza al celebrar los sacramentos y generosa caridad pastoral, para convocar en la unidad y
servir desde la humildad a cuantos
están bajo su guía ministerial.

desde muy temprano, una hora,
por lo menos, antes que empiecen
los trabajos del pueblo, con un cura que sea el primero en entrar y el
último en salir, y que espere sentado en el confesonario, y esto de
una manera constante y fija, es una
iglesia que no puede tardar mucho
tiempo en verse concurrida« (OO.
CC. II, n. 1678).
Como observamos, los problemas y dificultades en la misión
evangelizadora son iguales en los
inicios del siglo XX en Huelva y en
la realidad de los sacerdotes de hoy.
San Manuel baja a los pequeños detalles, en ese hacerse niño, hacerse
todo para todos con tal de ganar a
algunos: «Conque, amigo Uno, anímate a hacerte chiquillo o chiquilla,
o lo que sea menester, para hacerlos

a todos de Cristo. Salta, corre, marcha militarmente, juega a las bolas o
al trompo, sin miedo a tus años y a
los kilos de tu humanidad, que por
acá tenemos reverendas humanidades de cien kilos que, sin reparo y
con tanto gusto como fruto, lo hacen» (OO.CC. II, n. 1696).
Oración final
Sagrado Corazón de Jesús, lleno de
celo por la salvación de todos los
hombres, unido enteramente a la
voluntad del Padre, te rogamos por
todos los sacerdotes; concédeles deseo de santidad sacerdotal, entrega
total a la misión pastoral donde
han sido enviados y testimonio de
vida que transparente tu amor por
el pueblo de Dios. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Oración litánica por los sacerdotes
A nuestro papa Francisco,
llénalo de tus dones y gracias, Señor.
A todos los arzobispos y obispos,
dales tu luz y tu sabiduría, Señor.
A los sacerdotes párrocos,
dales el celo pastoral por sus fieles, Señor.
A los rectores y formadores de seminarios,
ilumínalos en el don del discernimiento, Señor.
A todos los sacerdotes diocesanos,
inspíralos el deseo de santidad sacerdotal, Señor.
A los confesores y directores espirituales,
hazlos instrumentos de tu Santo Espíritu, Señor.
A los sacerdotes profesores de teología,
concédeles orar lo que enseñen, Señor.
A los sacerdotes que acompañan a jóvenes,
inflámalos en tu amor, Señor.
A los sacerdotes capellanes de hospitales,
concédeles verte en cada enfermo, Señor.

A los sacerdotes enfermos,
acrecienta en ellos la paciencia
y la confianza en ti, Señor.
A los sacerdotes ancianos,
sostenlos y guárdalos en tu paz, Señor.
A los sacerdotes en crisis vocacional,
ayúdalos a recuperar su primer amor, Señor.
A los sacerdotes jóvenes,
muéveles a que se dejen ayudar, Señor.
A los sacerdotes perseguidos y calumniados,
fortalécelos en su sufrimiento, Señor.
A los sacerdotes en peligro o tentados,
defiéndelos de todo mal, Señor.
A los sacerdotes difuntos,
dales tu gloria, Señor.
A todos los sacerdotes,
que el Espíritu Santo los posea, Señor,
y con ellos, tú renueves la faz de la tierra.
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«Su afmo. P. in C. J.»

La incalculable trascendencia de la labor

de un maestro cristiano

Bien se podría haber añadido a los índices que cierran el
volumen IV de las Obras Completas de san Manuel González
uno que especificara las profesiones de las personas con las
que mantuvo correspondencia. Pues bien, me atrevo a
aventurar que llamaría la atención el que muchas de ellas
fueran docentes; muchos eran religiosos dedicados a la
enseñanza, pero otros eran maestros y maestras laicos que
ejercieron en las escuelas parroquiales o en colegios
públicos. Su preocupación por ellos es lógica porque san
Manuel siempre estuvo convencido de que la labor de un
maestro cristiano tiene una trascendencia incalculable.

U

na de las cuestiones fundamentales a la que se enfrentaba España y el resto de Europa y América a comienzos del siglo
xx era la cuestión de la enseñanza.
Llevar la educación a todos los niños, ya vivieran en grandes urbes o
en pequeños pueblos, era una aspiración en aquellos momentos y, para lograrlo, en algunos lugares la solución parecía tener que pasar por
alejar a la Iglesia y a las instituciones religiosas de la función de enseñar que, especialmente desde la segunda mitad del s. xix, habían venido desarrollando.
Laico y laicismo
Al llegar a Huelva, a san Manuel le
tocó vivir las polémicas en torno a
la que se llamaría «ley del candado» y que durante un tiempo cerró el paso al establecimiento de
órdenes religiosas dedicadas a la
enseñanza en España. Aunque esta
ley finalmente no tendría todos
los efectos previstos, sin embargo
fue el primer paso para la laicización de la enseñanza, en unos
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tiempos en los que, tras la ley de
separación promulgada en Francia
en 1905, el término laico y su derivado el laicismo, se entendía como enfrentado a lo religioso. Lo
laico poseía una connotación muy
negativa, tenía un significado bien
diferente al de la «sana laicidad»
de la que a mediados del s. xx hablará el papa Pío XII y años después, precisamente en el centenario de la ley de separación en
2005, Benedicto XVI.
Seguramente san Manuel conocía bien el tema del laicismo y en
una conferencia que impartió en el
Centro católico de obreros de Huelva en 1906 disertó sobre «La persecución religiosa en Francia y sus
consecuencias», unos hechos que
fueron el paradigma del movimiento laicista.
El joven arcipreste de Huelva
había llegado a esa ciudad precisamente en 1905, en plena ebullición del tema de la enseñanza laica,
y tuvo que hacer frente a este problema. En primer lugar vio la necesidad de apoyar, especialmente

Escuela del Sagrado Corazón,
en Huelva, en los años 20 del
siglo pasado. [Foto: Huelva
Buenas Noticias].

A la dcha. José Muñoz Blanco.
[Foto: Huelva Información].

dando publicidad a través de El
Granito, a las escuelas católicas que
ya había establecidas en la ciudad.
Por otra, rápidamente cayó en la
cuenta de que, dada la situación
política, difícilmente las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza iban a poder abrir nuevos
centros escolares. Además, comprobó la extrema necesidad de que
hubiera más colegios (principalmente colegios gratuitos) en Huelva. Ante estas circunstancias, ¿qué
podría hacer un cura para proporcionar a aquellos niños lo que tanto necesitaban?
Quienes conocen la vida de san
Manuel saben que favorecer la construcción y la puesta en marcha de
escuelas para los niños fue para él
una tarea prioritaria. De algún modo lo fue durante toda su vida, pri-

En la Huelva de san
Manuel, la enseñanza
era una cuestión
fundamental

mero como arcipreste y más tarde
como obispo. Seguramente por eso
a lo largo de su vida mantuvo amistad con muchas personas dedicadas
a la enseñanza, bien fueran maestros
o religiosos dedicados a esta función, con los que se escribía con regularidad como puede comprobarse al estudiar su correspondencia.
Me centraré, en este artículo, en el
primero de estos dos grupos.
José Muñoz Blanco
José Muñoz Blanco nació en Huelva en esta ciudad estudió bachiller
y magisterio, y ejerció como monaguillo en la parroquia Mayor de
San Pedro. En cuanto acabó sus estudios comenzó a dar clases en las
entonces recién inauguradas Escuelas del Sagrado Corazón. Ya figura entre los maestros adscritos a
ese centro educativo en un documento de 1907. Fue uno de los
que viajó hasta Granada para conocer las Escuelas del Ave María,
en las que san Manuel quería inspirar las de Huelva. En la residencia para la formación de maestros

San Manuel, ya obispo, junto a
antiguos alumnos de las Escuelas
del Sagrado Corazón, de Huelva.

que había fundado D. Andrés
Manjón en Granada estuvieron
alojados en el verano de 1908 varios de los que ejercían como maestros en las escuelas del Sagrado
Corazón, y que llegaron hasta allí,
unos con un pasaje gratuito en
tren de vapor que solo duraba tres
días y otros con un abono de viaje
como dependientes de una fábrica
de jabón.
El arcipreste los mandaba para
que «vean, oigan y se empapen del
Ave María» (OO.CC. IV, n. 5371).
La experiencia debió ser buena y
poco después san Manuel escribía
agradecido a Manjón diciéndole:
«Me ha devuelto V. a los maestrillos que le mandé cambiados del todo; qué contentos, qué emprendedores, qué celosos ¡en fin cambiados!»
(OO.CC. IV, n. 5372).

Siempre confió san Manuel en
la doctrina pedagógica del padre
Manjón que, lejos de la de entonces en boga: «la letra con sangre entra», se basaba en el amor, en hacer
ver y sentir a los niños el amor que
Dios derrocha con los hombres.
Sin embargo, las cartas que se
conservan entre José Muñoz y san
Manuel datan de 1910, cuando fue
llamado a filas. «Los niños no hacen más que preguntarme ¿cuándo
vuelve D. José?», le escribía en la
posdata. Las cartas se centran en
los problemas de su estancia en el
ejército en Marruecos. Eran los
días más duros de la Guerra de
África, y san Manuel le aconsejaba:
«Procura, hijo mío, no desperdiciar tan buena ocasión de ofrecer
esos sacrificios al Corazón de Jesús
por descargo de tus pecados y de los
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de tu familia y para que te conceda
mucho amor y generosidad en su divino servicio. Nosotros los cristianos
hemos de mirar siempre las penas y
los trabajos como escalones que nos
hacen subir al cielo» (OO.CC. IV,
n. 5383).
José Muñoz volvió a Huelva y
siguió como maestro en las Escuelas junto a Manuel Siurot hasta que
ingresó en el seminario de Málaga,
donde se ordenaría sacerdote a la
edad de 31 años. Poco después regresó a su ciudad natal, donde vivió hasta su muerte en junio de
1985, cuando contaba con 98 años
y después de 64 de sacerdote.
Como se puede leer en su necrológica en el Boletín de la diócesis
de Huelva, «supo siempre compaginar su asiduo ministerio sacerdotal
con el ejercicio del magisterio, tanto en centro público docente como
en su colegio privado por el que
pasaron miles de alumnos». En
efecto fue profesor adjunto de religión en el Instituto de Huelva hasta 1960, de modo que aún hoy
Visita de san Manuel, como
obispo de Málaga, al colegio de
San Juan de las Minas (Melilla).
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muchos onubenses recuerdan haber recibido sus clases. Todavía a finales del 2021 la prensa de Huelva
evocaba su figura en el centenario
de su primera Misa que fue el 27 de
diciembre de 1921, recordando
cuánto fue querido en la ciudad.
Fernando Minero Real
Fernando Minero Real había sido
alumno de las Escuelas del Sagrado
Corazón y desde el año 1924 era
maestro en el Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla. Con
gran alegría recibirá san Manuel en
1937 noticias de aquel niño convertido ahora en maestro:
«Me gustaría saber cuántos hijos tienes, pues todo lo tuyo me interesa y quiero que no dejes de escribirme de vez en cuando dándome noticias tuyas» (OO.CC. IV, n. 6681).
En su carta recordaba a D. Carlos Sánchez, que había fallecido
tras un accidente de automóvil
unos meses antes. Era un sacerdote
que, antes de ordenarse, había estudiado magisterio y fue otro de

los que tuvieron la oportunidad de
conocer la pedagogía del Ave María directamente tras viajar a Granada en 1908.
Desde 1910 hasta su muerte se
hizo cargo de la dirección oficial de
las Escuelas del Sagrado Corazón.
Tal debió ser su dedicación a estas,
que en 1914 escribía el Arcipreste
al Arzobispado de Sevilla:
«A D. Carlos Sánchez tengo que
dejarlo ir una buena temporada por
estar delicado de tanto luchar con los
niños» (OO.CC. IV, n. 5411).
Francisco Jiménez Gómez
También Francisco Jiménez Gómez
había sido alumno de las Escuelas
del Sagrado Corazón. Paquito era,
además, el hijo de Manuela, la vecina que con tanto cariño cuidó la sepultura en Huelva de la madre de
san Manuel, hasta que él pudo trasladar sus restos a Málaga, y a la que
siempre le estuvo muy agradecido.
En marzo de 1931 Francisco se
había convertido en el maestro de
Trebujena, un pueblo en el interior

de la provincia de Cádiz. Recibirá
entonces una carta en la que su antiguo arcipreste y ahora obispo de
Málaga le felicitaba por haber obtenido esta plaza que, «además de
asegurarte tu porvenir material, te
pone en condiciones de hacer mucho
bien en las almas de los niños confiados a tu cuidado», añadiendo a
continuación:
«Yo espero, y así se lo pido al Corazón de Jesús, que vas a ser un Maestro totalmente del Amo, y que no te ha
de faltar su protección y la de la Santísima Virgen de la Cinta para conservarte en gracia suya y para acercar
mucho a esos niños al Sagrario, a pesar del ambiente hostil que encuentras en ese pueblo para todo lo que sea
Religión»(OO.CC. IV, n. 5865).
Para lograrlo le hace una recomendación:
«No dejes de comulgar con la
mayor frecuencia que te sea posible,
que en la Sagrada Comunión está la
fuerza, la luz y el consuelo. Tampoco
debes omitir la visita diaria a Jesús
Sacramentado, ya que tienes tiempo
para hacerla» (Id.).
Tres años después aquel joven
maestro se trasladará hasta la Palma
del Condado, en la provincia de
Huelva, y, al llegar, escribe a san
Manuel poniéndose a su disposición como maestro de la escuela
que dirige. D. Manuel tardará en
responderle, pero cuando finalmente lo hace le dirá:
«Ni que decir tiene cuánto agradecí tu generoso ofrecimiento y cuánto pido al Corazón de Jesús que te
ayude a realizar tus nobles deseos de
portarte como buen católico, buen
español y buen maestro» (OO.CC.
IV, n. 6385).
Salvando el formalismo de esta
carta mecanografiada, san Manuel
concluye con un «¡Bien por Paquito!» de su puño y letra, que deja entrever cómo, a pesar de los años y
del cambio de las circunstancias, él

Animaba a los maestros
para que no dejaran de
acercar las almas de los
niños a Jesús
seguía viendo en aquel responsable
maestro a uno de aquellos de sus
queridos chaveitas de Huelva.
Volverá Francisco Jiménez a recibir una carta de san Manuel esta
vez felicitándole por su boda y volviéndole a recomendar la frecuencia de los sacramentos, «fuente de
felicidad y de la fortaleza en esta vida» (OO.CC. IV, n. 6444). La vida
de Francisco transcurrió en la Palma del Condado, donde este piadoso maestro supo ganarse el respeto y el cariño de sus vecinos de
los que recibió el título de hijo
adoptivo de la localidad.
Preocupación de obispo
La dedicación de san Manuel a resolver el problema de la enseñanza
de los niños, especialmente de los
niños más pobres, y su preocupación por hacerlo desde planteamientos pedagógicos adecuados y
modernos es especialmente relevante en sus años de arcipreste en
Huelva, ciudad donde bien puede
decirse que su labor establece un
antes y un después, y que continuarían personas como D. Manuel
Siurot y D. Pedro Román Clavero,
que le sucedió como arcipreste y
que trabajó por que se establecieran en Huelva varios colegios religiosos. Pero no olvidó este empeño
cuando dejó esa ciudad para ser ordenado obispo. A poco de salir de
Huelva, en el verano de 1916, estuvo en contacto con el responsable
de las escuelas de la Compañía Rio
Tinto Minera el Sr. Richard Low y,
tras varias gestiones, consiguió que
las Hijas de la Caridad de san Vicente Paul, con la ayuda económi-

ca de esta empresa, abrieran un colegio para niñas en el pueblo minero de Nerva (cf. OO.CC. IV, nn.
5457, 5463, y 5475).
En Málaga siguió de cerca el establecimiento de nuevas escuelas y
mantuvo el contacto con maestros
y maestras. Entre sus cartas encontramos por ejemplo la que dirige a
Rogelio Rodríguez Gil, maestro en
Vélez–Málaga, a quien dice:
«Agradezco profundamente su
delicado y cristiano ofrecimiento en
ese importante cargo, y digo importante, porque la labor de un maestro
cristiano tiene una trascendencia incalculable. Me alegro mucho de que
tenga amistad con esos buenos
Sacerdotes y de que trabajen de
acuerdo por llevar almas a Jesús en el
Sagrario. ¡Cuánta falta hace ahí que
se trabaje en este sentido! Yo tengo
mucha fe en la labor del Sacerdote,
como tal, y en la del Maestro unido
al Corazón de Jesús por medio del
Sacerdote» (OO.CC. IV, 5871).
Transmitir este celo de acercar a
Jesús las almas de los niños que tenían a su cargo como maestro fue
una constante en los escritos de san
Manuel, y no hay que olvidar que
lo hacía en unos momentos de la
historia de España en los que tener
esa actitud podía acarrear no pocos
problemas a los maestros que seguían su consejo.
Ana Alba Rengel
En 1934 escribía a Ana Alba Rengel, maestra en Humilladero, un
pueblo de la provincia de Málaga:
«Me gustaría que, a ser posible,
hicieras tu meditación todos los
días en la Iglesia ante el Sagrario y
con algunas niñas o mayores, aunque no sea más que una que quiera
ser íntima de Jesús. Mientras no haya Sacerdote, debes al hacer la visita por la tarde, reunir a las personas y niñas que puedas y rezar el
santo Rosario. El Catecismo, puesto
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que por parte de los padres no hay
inconveniente, es menester que lo
tengas más de una vez por semana.
Jesús quiere que tú seas la que lo des
a conocer y a amar en ese pueblo.
Cuida de que esté encendida siempre la lámpara del Sagrario y procura ser tú lámpara viva que ardas
constantemente delante del Corazón de Jesús Sacramentado» (OO.
CC. IV, n. 6348).
Cuando esta joven maestra se
queja de que el pueblo donde se
encuentra carece de sacerdote que
lo atienda le dirá:
«Tú es preciso que seas muy fiel y
un casi Cura de esas pobres almas, y
que visites por la mañana y por la
tarde a Jesús Sacramentado y lleves
al Sagrario a tus niñas y a todas las
almas que puedas. No dejes la oración, que te es ahora más necesaria
que nunca» (OO.CC. IV, n. 6414).
Seguramente así lo haría esta
maestra, de la que sabemos que debió ganarse la admiración de aquel
pueblo, pues el suyo es hoy el nombre de una de las vías principales de
Humilladero. Se llama calle de la
maestra Ana Alba Rengel.
Isabel Gallego Gorria
No una calle sino un colegio en
Bilbao lleva el nombre de Isabel
Gallego Gorria, una maestra, María de los Sagrarios, a la que san
Manuel escribió varias cartas. Va-

llisoletana e hija de maestros, su
primer destino fue un pueblo de
los Pirineos, cercano a Jaca, Esposa. Allí puso en marcha un grupo
de Marías, pero también fue en
aquel pueblo donde tuvo como
alumna a una niña con dificultades de aprendizaje, y este hecho le
llevó a preocuparse especialmente
por quienes tienen estos problemas. En 1951, ya como maestra
en Bilbao, creó un aula para atender a niños de bajas capacidades,
como podemos leer en la web del
colegio público que lleva su nombre. De san Manuel recibiría Isabel Gallego en aquellos sus primeros años como maestra, cartas de
aliento en momentos de «nubecillas, tristezas y desilusiones» animándola para que siguiera sus
proyectos, «para que te decidas a
ser Maestra–María a todas horas y
en todas las formas, llenando el Sagrario de Valdecilla de Niños y Niñas Reparadores y el corazón de
unos y otros de amor reparador al
abandonado de Jesús» (OO.CC.
IV, n. 6917).
Debía ser una mujer con mucha
iniciativa y, ante tanta actividad,
san Manuel le recomienda un buen
uso de sus vacaciones de este modo:
«¡Cosa extraña! ese preocuparte
mucho de los otros, aun con fines de
apostolado, puede ser aprovechado
por el diablo para que te busques

más a ti y menos a Jesús. Aprovecha
este tiempo de calma para vaciarte
de ti y llenarte mucho de Él ¿estamos?» (OO.CC. IV, n. 6941).
Orientación para laicos
Estas son, entre las cartas publicadas de san Manuel González, las
que dirige a maestros de los que se
llamaban nacionales, esto es, los
que prestaban sus servicios en las
escuelas del Estado. He querido
traerlas aquí para dar a conocer la
preocupación de san Manuel por
orientar a los católicos laicos, en este caso a los que se dedicaban a la
enseñanza, por los caminos del
apostolado encomendándoles tareas que hace ochenta años parecían reservadas a los sacerdotes o a
quienes abrazaban la vida religiosa.
Esos maestros laicos, preocupados también por la vida espiritual
de sus alumnos, esas maestras organizando la adoración eucarística,
etc., que recibían el aliento de san
Manuel en sus cartas, son un ejemplo para quienes hoy nos dedicamos a la enseñanza y que no debemos desconocer la obligación que,
como laicos cristianos, tenemos de
transmitir a quienes ocupan nuestras aulas, primero con nuestro
ejemplo, pero también con la palabra oportuna, la alegría infinita del
amor Divino de Jesús.
Aurora M.ª López Medina

D. Enrique Almaraz, arzobispo de Sevilla, en la
velada con motivo de la colocación de la primera
piedra de las escuelas vicencianas (23/4/1909).
A la derecha, san Manuel González.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

El punto fuerte de mi conversión

fue la confesión

Fotograma de Grilex
durante el episodio
de «Contagiosos»,
producido por
Infinito +1.

Grilex, sabemos que eres una persona pública y que tu testimonio
personal de encuentro con Dios cada vez se va haciendo más conocido a través de distintos medios, sin
embargo, para aquellos a los que
llegarás por primera vez mediante
El Granito de Arena, ¿te gustaría
contarnos cómo ha sido tu experiencia de conversión?
¡Claro que sí! Yo estaba alejado de
la Iglesia y, como la mayoría de las
personas que lo están, me sentía
lleno de heridas y no sabía que
Dios es misericordia. Tenía mucha
sed de Dios, lo que pasa es que no
sabía que aquello era sed de Dios.
Probé muchas cosas en la vida, además tuve un éxito muy temprano
en el mundo del rap, me fui poniendo muchas protecciones alrededor y no quería saber nada de la
fe. Pensaba que Dios era impasible

Guillermo Esteban (Grilex) es un joven
madrileño que se dedica a hacer rap cristiano.
Hace poco tiempo ha sacado su último CD,
Kamikaze, y le ha puesto este título porque
considera que así podría definirse a un
cristiano en el mundo actual, como una
persona capaz de ir contracorriente, de
perdonar, de apostar por la vida. A través de
un encuentro decisivo con el Señor percibió
con mucha fuerza que Dios restauraba su
corazón y se decidió a seguirlo. Estudia
magisterio y también hace un curso de
radioterapia y dosimetría, dos cosas que
considera totalmente diferentes, pero que
para él tienen un sentido, ya que ambas se
orientan al trato personal, ya sea en la
educación de los niños como en la atención a
personas enfermas.

y yo había sido muy rebelde desde
pequeñito (hasta el punto de haber
pasado por nueve colegios) y había
hecho muchas cosas que sabía que
no estaban bien. En este contexto,
el Señor se fue encontrando conmigo a través de personas, circunstancias, palabras, actos. Así, empecé a ver que Dios era amor y a mí
eso me chocaba mucho porque yo
no pensaba que fuese así.
Sin embargo, el punto potente
de mi conversión, puesto que a día
de hoy sigo en ese proceso, fue la
confesión. En cuanto yo descubrí
este don tan grande que ofrece la

Me parece fascinante
ver mi pobreza interior,
mis limitaciones y saber
que Dios me ama

Iglesia me sentí liberado. Además,
lo vi muy claro, lo único que Dios
quiere de nosotros, que no viene de
Él, es nuestro pecado. Creo que hacerme consciente de todo esto y
poder sacar de mí todo lo que llevaba dentro, me permitió experimentar una fuerte restauración interior y me dije: «¡Esto es otro nivel!» Porque la gente trabaja la
mente y sana la mente, trabaja el
cuerpo y sana el cuerpo, pero el alma ¿quién lo trabaja y quién lo sana? Así aprendí que es una dimensión que hay que saber trabajarla y
sanarla con el Señor.
Actualmente sigo caminando,
yo estoy en el mundo y caigo, meto la pata, fallo en muchas cosas,
pero frente a las caídas no me conformo con estar en el suelo, sino
que prefiero decir: «Señor, he metido de nuevo la pata, dame tu ma25

no». En mi canción «Ven» lo digo
así: «Señor, mírame a los ojos, sé
que no soy digno, pero tú me quieres y eres fiel desde el principio».
Me parece fascinante, ver mi pobreza interior, mis limitaciones y
saber que Dios me ama. Además
esto me hace poder empatizar con
la gran mayoría de las personas, sobre todo con los jóvenes. Yo a ellos
les digo: «Tus heridas son mis heridas, tú te has sentido seguramente
muchas veces despreciado, te habrás sentido un fallo en mal de
amores, habrás sentido el vacío
existencial, el no saber dónde está
Dios, que te falle un amigo… todas estas cosas que también yo he
vivido y vivo, pero encuentro la solución en Dios».
De ahí que creo que tenemos
que estar muy cerca de las personas
que están alejadas de la Iglesia, porque la gran mayoría de ellas son
personas buenas, pero con muchas
heridas, y eso les impide muchas
veces acercarse a Dios. Es algo así
como pensar: «¡Cómo me va a querer Dios si yo he hecho esto, esto y
esto!» Lo que no saben es que existe la confesión, el arrepentirse de
los pecados, el dejar esa mochila
que cargamos. En cuanto estas personas descubren eso es como si
Dios les diera unas gafas especiales,
yo las llamo «gafas cristocéntricas»,
porque empiezas a ver las cosas con
otra lu, das sentido al sufrimiento,
a la vida, a la entrega, a la fidelidad
y a muchas otras cosas.
En tu testimonio nos hablas mucho de las heridas, de la fragilidad,
de sentirnos rotos y de saber acercarnos a los que están rotos. Esto
parece ser un eje en tu vida porque
también tú te has sentido así. Por
tanto, en un mundo donde parece
que no podemos menos que ser
perfectos, ¿qué le dirías tú a alguien
que se siente roto?
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Yo le diría que no se fustigue por
sus fallos. El Señor, solo Él, es juez.
Nosotros no debemos ser jueces de
nadie, ni siquiera de nuestra propia
vida. A veces pienso que nos fustigamos mucho frente a las caídas,
frente al ser imperfectos, nos fijamos mucho en nuestros errores.
Puede ayudarnos el pensar que todos esos latigazos, los clavos, la corona de espinas, la lanza… ya los
ha asumido Dios, de nada sirve que
estemos nosotros dándonos golpes.
Al final también es eso lo que quiere el enemigo, que una persona
pierda la esperanza y que baje su
autoestima y su confianza en el Señor. Hay una frase que me gusta
mucho: «El demonio conoce tu
nombre pero te llama por el pecado, Dios conoce tu pecado, pero te
llama por tu nombre», creo que
hay una diferencia muy grande,
uno te lleva hacia abajo, haciéndote ver solo lo malo, y Dios, al contario, te lanza hacia arriba.
Nuestra misión como cristianos
es reconocer que todos tenemos
heridas, a Cristo mismo le rechazaron, le escupieron, le juzgaron, le
hicieron de todo, quién mejor que
Él para poder entendernos.
Finalmente le diría: «No estás
solo, hay una comunidad que te espera, que te quiere aceptar, que es
madre y se llama Iglesia. Está compuesta por personas imperfectas,
que metemos la pata, pero queremos apostar por tu vida, por tu salvación, por tu alegría, por tus valores. Y por supuesto, está Dios».
¿Cómo te encuentras con Cristo
hoy, en el presente de tu vida?
¿Cuáles dirías que son tus pilares
en el camino de la fe?
Sobre todo me sostiene la oración,
la comunicación con Dios. Él se ha
hecho pan para poder estar con nosotros. Pienso que es muy importante poder tener un contacto di-

recto con el Señor, porque estar delante de la Eucaristía es como ponerse al sol. Cuando el sol te da, ya
sea que estés sentado o de pie, sabes
que el sol te está tostando la piel. Si
hay nubes piensas que el sol no está, pero sigue estando y te sigue
tostando la piel. Estar delante del
Señor es igual, te va tostando el alma. A veces hay momentos de nubes, de preocupaciones, despistes,
pero te sigue tostando. Por eso mi
primer pilar es la oración personal.
El segundo es la dirección espiritual. Para mí este punto es clave,
porque como humano y como joven que soy muchas veces me equivoco, entonces me parece fundamental tener un buen director espiritual, alguien que me anime y
me diga las cosas claras, que me tire de las orejas con amor y me ayude a ordenar mi vida y mi corazón.
El tercer pilar es la comunidad.
Contar con gente que te potencie,
que apueste por los mismos ideales
que tú, que puedas hacer piña, hablar sin miedo, compartir... Otro
pilar principal es la confesión, como he dicho antes. Y el quinto es el
Evangelio. Leer la Palabra de Dios
es fundamental porque nos dice
muchas cosas de cómo es Dios, de
cómo actúa Él, cómo perdona, qué
es lo que quiere, y es curioso, porque conforme lo vas leyendo te dice una cosa, pero dentro de un mes
seguramente las palabras te dicen
algo nuevo. Eso refleja que la Palabra de Dios está viva y que actúa
constantemente en cada período
de nuestro crecimiento personal.
Esos son los cinco pilares que yo
considero esenciales a día de hoy

No queremos maquillar
ni negociar la verdad,
sino ser sólidos y contar
la verdad con amor

Grilex junto a miembros de la Familia
Eucarística Reparadora tras su
entrevista para El Granito de Arena.

porque sé que aún me quedan muchos por conocer. Considero que la
batalla de hoy en día es espiritual y
hay que estar bien preparados, para
que cuando lleguen los golpes te
puedas caer pero haya quién te levante o te haga de escudo.
Grilex, ¿cómo nace en ti la inquietud por el rap y el rap cristiano? Y
unido a esto, ¿tienes alguna canción
que sea tu favorita, de la que puedas
decir que refleja con mayor intensidad todo lo que llevas dentro?
Yo empecé con el rap cuando tenía
17 años. Fue un proceso oscuro
porque tuve un éxito muy rápido y
me llené de orgullo, de vanidad, de
soberbia. Me dejé llevar por eso y
descubrí una fórmula muy buena
del mundo del rap que es: «Haz daño y crecerás». Entonces empecé a
hacer daño y crecí mucho, pero a
medida que iba creciendo estaba
cada vez más solo, más vacío, más
roto, sin sentido. Vivía como en
dos mundos, redes sociales, conciertos, mucha gente, pero, a nivel
personal, completamente solo.
Cuando estaba al borde del precipicio, cuando parecía que ya te-

nía un pie para lanzarme, llegó la
misericordia. Siempre lo digo, el
Señor buscó la grieta perfecta para
atravesar mi corazón, porque yo no
quería abrírselo. Y lo hizo con
amor. Yo era una persona que vivía
estando muerta y de repente me
encuentro con algo que no sabía
qué era y que me hacía sentir vivo.
Descubrí que era Cristo quien me
daba la vida y a partir de ahí me
planteé si merecía la pena poner los
dones que Dios me había dado a
disposición de los demás o si me lo
debía quedar para mí y seguir el camino de éxito que estaba llevando.
Así fue como tomé la decisión de
hacer solo una canción en formato
cristiano, la saqué y los comentarios fueron muy impactantes. Hubo alguien que me dijo: «Gracias a
esta canción no me llegué a suicidar». Para mí eso fue una clara confirmación de que el Señor me quería por aquí.
Allí empezó un camino que no
es fácil, es muy exigente, porque
lo que hacemos es competir con el
potencial que hay en el mundo, lo
que nosotros hacemos no es componer música para gente cristiana,

sino que hacemos música universal con contenido cristiano. A veces es duro porque no somos del
agrado de todo el mundo, pero
eso significa que vamos por buen
camino y que no estamos prostituyendo lo que es nuestra identidad cristiana. No queremos maquillar ni negociar la verdad, queremos ser sólidos y contar la verdad con amor.
Respecto de mi canción favorita, sin duda digo que es «Ven», porque es una oración que nace desde
mi lugar más oculto. Empiezo diciendo: «Ven, Señor, te invoco en
este día haz que la tristeza se transforme en alegría, que mis pasos
puedan caminar contigo, que tus
ojos me miren como a un hijo».
Me siento muy identificado con esta canción, porque no solo cuando
la escucho y la veo me ayuda a hacer oración, sino porque hay ciertas
partes de ella en las que siento que
Dios me está hablando directamente al corazón.
Sabes que El Granito de Arena es
una revista eucarística, y aunque
algo has mencionado ya, ¿te gusta27

ría decirnos qué significa en tu vida la Eucaristía?
Para mí la Eucaristía es como una
«diálisis espiritual». Cuando uno se
pone delante del Señor, lo que debe hacer, desde mi punto de vista,
es soltar todo lo que tiene dentro.
Dios es Padre, por tanto, no hay
que ponerse máscaras porque Él
nos entiende. Hay que expulsar los
miedos, los traumas… todo. Y una
vez que todo esté fuera, guardar
unos minutos de silencio para que
eso que era tóxico, Él lo trabaje y lo
convierta en algo puro y lo vaya devolviendo al cuerpo lleno de vida.
Es necesario hablarle, pero también escucharle. El Señor siempre
habla aunque haya momentos en
que pensemos que no dice nada, lo
que pasa es que su lenguaje es complicado. Además diría que no es solo diálisis, porque puede ser que lo
vivamos así cuando llevamos más
carga por dentro, pero cuando una
persona está bien, estar ante la Eucaristía se convierte en un momento de descanso para disfrutar serenamente de la presencia del Señor.
Conociendo que tus predilectos
son los jóvenes, ¿qué le dirías a un
Grilex en
uno de sus
conciertos.

Cuando uno se pone
delante de la Eucaristía
lo que se debe hacer
es soltar todo lo que se
tiene dentro
joven que está dentro de la Iglesia y
a uno que está más alejado o no ha
tenido la experiencia de encuentro
con Dios?
Al que está dentro le diría que no
pierda el tiempo, que sea fuego,
que la vida es una y no estamos
aquí para andarnos en tonterías,
que nos jugamos mucho y que hay
almas muy necesitadas. Cuando
conocemos la verdad no podemos
guardarla por miedo al qué dirán,
al juicio, a parecer raro. No, no
tengamos miedo. El cristiano no
está nunca solo, la vida es efímera
y merece la pena quemar las cuerdas que nos atan y decir sí a Dios
como la Virgen María, para que
muchas personas puedan conocer
el amor de Dios. Si no lo hacemos
estamos perdiendo el tiempo.
Al que está fuera le diría que da
igual si piensa que Dios no lo quiere, porque lo sigue amando, y que

¿Cuál es la huella que te gustaría
dejar en este mundo?
La de Cristo, porque el día de mañana nadie se va a acordar de mi cara, de mi nombre, de mi música, pero la gente se va a acordar de Cristo.
Todo lo demás pasará, pero la Palabra de Dios permanecerá. A lo mejor me equivoco y la música dura
mucho más, pero no es eso lo principal, no quiero marcar la historia
con la huella de Grilex, sino con la
de Cristo. Quiero contar las maravillas que el Señor ha hecho con este
muchacho y que la gente se pueda
sentir identificada. Que se vea que
no es mi mérito sino el de Dios.
¿Un mensaje final?
Que la gente puje por vivir una vida plena y no conformista, que no
nos conformemos con ser mediocres o con quedarnos donde estamos cómodos. Que no tengamos
miedo. Seguro que habrá personas
que lean esta entrevista y sean muy
mayores, a ellos les diría que a través de las circunstancias de su edad
pueden ofrecerlo por nosotros, los
jóvenes.
Seguro nos leerán personas enfermas, a ellos les digo: «Por favor,
sed nuestros pulmones, ofreced por
nosotros vuestro sufrimiento, por
las generaciones que queremos
evangelizar, por los que queremos
tocar los corazones con el Señor».
Sobre todo os pido que lo ofrezcáis
por las personas que están perdidas, nadie quiere estar perdido y
sufrir; también por los que tienen
miedo, para que empiecen a dar
testimonio. ¡Gracias!
Mª Ayelén Ortega Lo Presti

28

Cordialmente, una carta para ti

da igual que piense que Dios no
existe, porque sigue existiendo. Le
diría que hay un Dios que le espera, que no le juzga, que le quiere
abrazar, restaurar, potenciar y dar
las «gafas cristocéntricas».

Triunfadores
y perdedores
Amigo lector: Como bien sabes, en las modernas sociedades
competitivas es muy corriente catalogar a los hombres como
triunfadores o como perdedores. Los primeros son los que
ocupan altos cargos públicos o privados, son los que tienen
poder, influencias y dinero; en una palabra, son los que han
triunfado en la vida.

F

rente a ellos están los que han
fracasado, los que ocupan los
cargos más bajos o, lo que es
peor, no ocupan ninguno porque
no encuentran un trabajo. Algunos, por no tener, no tienen vivienda propia ni pueden pagar una
de alquiler. En ciertos casos son los
marginados, los desheredados de la
fortuna.
Aparte de esto, conviene tener
en cuenta que en los momentos de
crisis económica, como el que actualmente atravesamos, suele suce-

der que los ricos se van haciendo
más ricos mientras que los pobres
se van haciendo más pobres. De esta manera, está aumentando la distancia que ya existía entre triunfadores y perdedores, entre los ricos y
los pobres.
Como también sabes, lector
amigo, en muchos países del mundo existe una clase social, llamada
por los sociólogos clase media–media, la cual no está formada ni por
triunfadores ni por perdedores. En
su mayoría la forman personas que

ganan un sueldo, con el que pueden vivir dignamente, y también
pequeños comerciantes o autónomos que viven de su negocio. Pero
con la llegada de la crisis económica, iniciada en el año 2008 y recrudecida por la actual pandemia, esta
clase media–media está desapareciendo poco a poco. Es un fenómeno social bastante lamentable, porque esta clase se ha venido caracterizando por ser respetuosa con los
valores tradicionales.
Apreciaciones equivocadas
Dejando a un lado estas consideraciones socioeconómicas, es lo cierto que en el mundo de hoy encontramos algunos triunfadores y muchos perdedores. Sin embargo, no
es menos cierto que podemos equivocarnos en nuestra apreciación.
En efecto, puede que a quien consideramos como triunfador sea en
realidad un fracasado en muchos
aspectos de su vida, por lo que quizá él no se sienta feliz ni satisfecho
de sí mismo. Por el contrario, puede que a quien tenemos por un
perdedor, él se considere a sí mismo un hombre feliz, lleno de satisfacciones personales, familiares y
profesionales… No olvidemos que
las apariencias engañan.
Precisamente, sobre las apariencias debemos recordar, lector amigo, al escritor y jesuita aragonés
Baltasar Gracián (1601-1658),
cuando aseguraba que «nada es lo
que parece». El Padre Gracián nos
permite ver que existe una gran di29

ferencia entre la verdad de las cosas y lo
que aparentan, diferencia que muy pocos
saben apreciar. Con estas palabras nos lo
dice el escritor aragonés: «Son muy pocos
los que saben mirar por dentro a las cosas
y a las personas». Lo normal es que nos
quedemos en la parte superficial de las cosas y de las personas, sin penetrar en su interior, es decir, sin mirar por dentro. De
aquí que tengamos muchas probabilidades de equivocarnos a la hora de juzgar.
Lo más importante
Hay otro hecho, estimado amigo, que
también conviene tener en cuenta. Y es
que todos conocemos hombres que se pasaron la mayor parte de su vida luchando
para ser unos triunfadores, para ser más y
para tener más; pero muchos de ellos demasiado tarde se dieron cuenta de que lo
único que consiguieron fue ser menos felices y tener menos tranquilidad… Tiene
que ser decepcionante encontrarse con esto después de haber luchado tanto. En
cierto modo y muy a su pesar, lucharon
no para ser triunfadores, sino para ser
unos perdedores.
Por otra parte, podríamos añadir a lo
anterior que quienes alcanzaron el éxito,
es decir, los triunfadores, deberían tener
muy presente que la vida es un bien vulnerable, que todo puede acabar en un momento, que la muerte nos lo puede arrebatar todo, sin darnos explicaciones de nada.
Y una última consideración, amigo
lector. Aunque no nos hayamos equivocado, aunque el que vemos como un triunfador lo sea de verdad, tendremos que preguntarnos si realmente ha conseguido lo
más importante de esta vida. En este sentido, es bueno recordar estas palabras de
Jesús: «Y ¿qué aprovecha al hombre ganar
todo el mundo, si pierde su alma?» (Mt
16, 26). ¿De qué le sirve al triunfador haberlo conseguido todo en este mundo, si
al final pierde su alma? Al que vemos como un gran triunfador, puede que sea el
mayor de los perdedores. No olvidemos
que las apariencias engañan.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

En el silencio del desierto
Jesús de Nazaret se retiró al desierto de Judea a fin
de prepararse para llevar a cabo la misión que le
había encomendado el Padre. Es un espacio
geográfico que se extiende desde el este de
Jerusalén en dirección al Mar Muerto. Como todos
los desiertos, se trata de un lugar despoblado, con
ausencia de vegetación y con nubosidad muy
escasa. El sitio ideal para la soledad.

P

orque Jesús, para orar, para relacionarse con la divinidad
del Padre, buscaba los lugares apartados, las cumbres de
las montañas, los sitios sin agentes exteriores que pudieran
apartarlo de su personal encuentro.
El ajetreo de las afueras
Porque hay demasiado ajetreo en las afueras. A pesar del corsé
de la pandemia hace un mes hemos saludado el año nuevo con
el jolgorio de las fiestas exteriores, y eso está bien cuando el
abrazo escaso se prodiga amorosamente entre los seres queridos. Pero sigue existiendo el desierto de la despoblación, el desierto de las prisas, la costumbre que nos arrastra sin remedio,
el río absurdo de la angustia que nos lleva en su intento de ignorar lo que verdaderamente importa. Importa retirarse al desierto interior de cada cual, parar el desafío que nos despersonaliza, bucear en el interior donde, como dijo Agustín de Hipona, habita la verdad.
El desierto interior, el que se desprende de todo lo sobrante, el rincón profundo del alma donde Dios responde a las razones de vivir. El desierto de Jesús y con Jesús. Dice Benedicto
XVI: «Ante todo el desierto, donde Jesús se retira, es el lugar
del silencio, de la pobreza, donde el hombre está privado de los
apoyos materiales y se halla frente a las preguntas fundamentales de la existencia, es impulsado a ir a lo esencial y precisamente por esto le es más fácil encontrar a Dios». El lugar buscado
del silencio, ahogar en él los ruidos de las voces que distorsionan, situarse en el centro de uno mismo para únicamente escuchar la Voz.
Escuchar la Voz
«Yo soy la voz que clama en el desierto: enderezad el camino
del Señor» (Jn 1,23), tal fue la respuesta de Juan el Bautista
ante las preguntas sobre su identidad. Si bien se aprecia, la

respuesta va más allá de la escueta
definición del «yo», del nombre y
apellidos, del número del D.N.I.
que hoy llevamos en nuestro documento de identidad; la respuesta es la de la misión en nuestra
existencia. Jesús y Juan acuden al
desierto a encontrar el sentido del
viaje por esta vida perecedera, el
sentido del vivir. La pregunta sería: ¿Qué hago yo?
Qué hago yo en este sitio, en este tiempo, entre esta gente donde
me ha tocado vivir. Lo más espantoso del caso es que la vorágine social que nos envuelve nos impide, o
al menos nos dificulta, hacernos ni
tan siquiera la pregunta. Parece como si toda la exterioridad del mundo se hubiera conjurado para que
pasemos sin preguntarnos nada.
Todo está ahí fuera, el poder, la riqueza, la diversión… Quedamos
invitados a su conquista, sabiendo
que al final, incluso si se consigue,
nos invade la mayor de las decepciones. Es entonces cuando el tedio
se apodera de nuestras vidas y nos
lleva hasta la desesperanza. «Vanidad de vanidades, todo es vanidad»
(Ecl 1,2), esto es, vacío, inanidad,
frustración, transitoriedad. Como
suele decir el papa Francisco, jamás
detrás del féretro va el camión de
las mudanzas.

Jesús se retira
al lugar donde se halla
frente a las preguntas
fundamentales

Detenerse, parar un poco, hacer
un alto, descansar de tanto desaforamiento, respirar hondo, acudir a
nuestro propio interior desierto,
sin nada que nos estorbe, sin nada
que nos agobie, sin nada que nos
moleste, pensar que tanta posesión
no sirve para nada si no nos poseemos a nosotros mismos, llegar a la
conclusión de que no estamos en
venta, que nuestro yo es valioso
porque sirve para lo importante.
Lo importante es escuchar la voz
en el desierto que nos invita a tender la mano, a practicar la sonrisa,
a acompañar al desolado, a socorrer al desvalido, a poner en los labios un beso con su palabra de
aliento, a empujar el carrito de la
felicidad.
La confianza en Dios
Pero también el desierto es el lugar
del vacío, de la tentación, de la
muerte. El desierto es el instrumento del que se apodera el mal, el
maligno. «El desierto –sigue diciendo Benedicto XVI– es también
el lugar de la muerte…y es el lugar
de la soledad, donde el hombre
siente más intensa la tentación. Jesús va al desierto y allí sufre la tentación de dejar el camino indicado
por el Padre para seguir otros senderos más fáciles y mundanos».
No conocemos a ningún ser
humano que en algún momento
de su vida no haya sido tocado
por el trampantojo del mal; ni
tampoco que no haya sentido el
abandono, la soledad, el vacío de
un vivir al que no alcanza darle

consistencia. Hasta los grandes
hombres y mujeres de fe, santificados por la Iglesia, tuvieron sus noches oscuras tales, que llegaron a
sentir la dejadez de la mano de
Dios a la que con fuerza iban asidos. Recordemos a Teresa de Jesús,
a Juan de la Cruz, a Manuel González, a Teresa de Calcuta… Todos
pasaron por su particular y dolorido desierto. Teresa de Calcuta incluso llegó a ofrecerle a Dios el vacío que sentía. Sabían que hasta en
la aridez de la desolación también
andaba el Señor.
Cunde la desesperanza en este
desierto letal de una pandemia que
no cesa. En estas circunstancias
tentadoras, inciertas, pavorosas, a
veces se hace más difícil escuchar la
voz de Dios. Se hace más difícil en
esta sociedad laica que agranda el
desierto del abandono, de la desolación, del aparcamiento. Cunde el
egoísmo y se sustituyen, por otras
más extrañas, las causas de la fe.
Escuchemos el silencio del desierto. Solo en la confianza en Dios
es posible la esperanza, así nos lo
dice por boca de Isaías: «Transformaré el desierto en un estanque, la
tierra seca en manantiales. Pondré
en el desierto cedros, y acacias, y
mirtos, y olivares» (Is 41,18-19).
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

Es importante tender
la mano, acompañar
al desolado,
socorrer al desvalido
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Cartelera recomendada

Dar hasta cuando no se tiene
Entre la ficción y la realidad se sitúa Bajo las estrellas de
París, una historia que contrasta la dura realidad de su
protagonista, una mujer sin techo que deambula por las
calles de París, con la inocencia de un niño africano, cuya
personalidad no ha sido corrompida aún por la crueldad de
la historia que le ha tocado vivir.

U

na emotiva historia en la que
los protagonistas, a pesar de
no hablar el mismo idioma,
crean una relación tan tierna como
entrañable, en la que las palabras
pasan a ser innecesarias.
La trama cuenta la enternecedora historia de Christine, una
mujer que vive en la calle, aislada
de su familia y amigos. En una fría
noche de invierno se encuentra a
Suli, un niño burkinés de 8 años
que solloza delante de su refugio:
no habla francés, está perdido y lejos de su madre. Unidos circunstancialmente por su condición marginal, se embarcan en la emocionante aventura de buscar a la madre de Suli en la mágica ciudad parisina. Un relato conmovedor y de
gran sabiduría, que nos invita a no
perder la fe en la Humanidad.
Se trata de una historia de ficción pero bien podría haber sucedido en la realidad. De hecho, la
película acaba con una dedicatoria
a «Christiane M. y todas las demás», y algunas de las imágenes de
la película son reales, aquellas en

El miedo nos priva
del deseo
y de la capacidad de
encuentro con el otro,
con el que es diferente
32

las que vemos hileras de tiendas de
campaña bajo los puentes del Sena
y en el extrarradio de París.
El otro es un hermano
En la película, cargada de una fuerte crítica social, pero extremadamente fiel a la realidad, aparecen
enlazadas dos cuestiones muy controvertidas. Por una parte, el drama
de los sin techo, personas que por
distintas circunstancias han acabado en la calle, sin un lugar donde
cobijarse, sin un hogar en el que
sentir la calidez de la familia. Dramáticamente, y por increíble que
parezca, hoy en día, en el siglo xxi,
todavía hay millones de personas en
el mundo que viven en la calle, tanto en los países más pobres como en
las grandes potencias mundiales.
Por otra parte, la película aborda el problema de los inmigrantes
a quienes las circunstancias obligan a abandonar su país, su hogar,
su seguridad, en busca de un futuro mejor, que en la mayoría de los
casos no llega a realizarse. La película pone de manifiesto, además,
la trágica ruptura familiar que se
produce antes, durante o después
de la travesía, en la que muchos
menores pierden a sus padres, quedando solos ante un mundo nuevo
y desconocido.
La inmigración es un problema
que nos afecta a todos y a veces ge-

nera temor o rechazo. En este sentido, el papa Francisco nos recuerda: «La maldad y la fealdad de
nuestro tiempo acrecienta nuestro
miedo a los “otros”, a los desconocidos, a los marginados, a los forasteros. Y esto se nota particularmente hoy en día, frente a la llegada de
migrantes y refugiados que llaman
a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y un futuro mejor. Es verdad, el temor es legítimo,
también porque falta preparación
para este encuentro. El problema
no es el hecho de tener dudas y
sentir miedo. El problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y
de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva
así del deseo y de la capacidad de
encuentro con el otro, con aquel
que es diferente; nos priva de una
oportunidad de encuentro con el
Señor» (Mensaje para la Jornada
Mundial del migrante y del refugiado 2019).
El milagro de la generosidad
La protagonista de esta historia apenas si tiene lo necesario para vivir.
Un par de bolsas son todas sus pertenencias. Pero, asombrosamente,
nos da una gran lección de solidari-

La protagonista es
capaz de soportar
la injusticia si con ello
ayuda a quien está
a su cuidado

dad. No vive aferrada a sus posesiones, pues bien sabe que todo es
efímero y, precisamente por eso,
es capaz de compartir lo poco que
tiene con quien lo necesita más
que ella. Es capaz de soportar la
injusticia si con ello ayuda a
quien siente a su cuidado. Es capaz de complicarse la vida si con
ello consigue que el pequeño,
que ha tocado su corazón, viva
mejor. Implicarse de tal manera
no es fácil; para Christine tampoco lo fue. Pero ella venció sus
resistencias iniciales y, una vez
decidida, no dudó en hacer todo lo posible por ayudar a ese
niño solo y desamparado.
Su ejemplo nos hace comprender las palabras de Jesús
pronunciadas ante el joven rico: «¡Qué difícil es para los
que tienen riquezas entrar en
el Reino de Dios!» (Lc 18,24).
Jesús no condena la riqueza,
pero nos advierte del peligro
del apego a las mismas hasta
tal punto de poner nuestra
seguridad en ellas. ¡Cuántas
veces vivimos tan preocupados por proteger lo que tenemos que convertimos al prójimo en un enemigo o adversario! «Lo que es imposible
para los hombres es posible
para Dios» (Lc 18,27). Por
eso, no nos cansemos de pedir
un corazón generoso, que nos
haga sensibles a las necesidades
de los demás, y capaces de compartir lo que tenemos, no solo lo
que nos sobra.
La sociedad actual, más allá de
los tremendos defectos que tiene,

también puede, en algunas ocasiones, como nos muestra bajo las
estrellas de París, darnos ejemplos
de entrega y generosidad. Que
Dios ilumine nuestra mirada para
saber descubrirlos, agradecerlos e
imitarlos.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Bajo las estrellas de París
Duración: 86 minutos
Año: Francia, 2020
.
Género: Drama. Drama social. Pobreza
ión
Inmigrac
Dirección: Claus Drexel
Reparto: Catherine Frot, Dominique
Frot, Mahamadou Yaffa
Dónde verla: DVD, Google Play
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Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de febrero
Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo.
Nueva escultura en la Pla za de San Pedro
En septiembre de 2019 el papa Francisco inauguró la escultura Angels Unawares al conmemorarse la 105º Jornada mundial
del migrante y del refugiado. Desde entonces, la obra es contemplada por los que recorren cada año la plaza de San Pedro.
Actualmente se ha incorporado una placa con un código
QR que dirige a los visitantes a un contenido digital con el fin
de promover una nueva lectura de la representación artística.
Esto permite que todas las personas accedan al sitio web de
«Angels Unawares», disponible en seis idiomas (inglés, español, francés, italiano, portugués y alemán), escaneando el QR
con un teléfono móvil.
La obra del artista canadiense Timothy P. Schmalz representa a una multitud muy diversa de personas, desde la Sagrada Familia hasta las víctimas de la esclavitud moderna. Del
centro surgen un par de alas de ángel, que ilustran la presencia
de lo sagrado. La escultura se inspira en un pasaje bíblico: «No
os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles» (Heb 13,2).
Su autor ha estado esculpiendo piezas de bronce a gran escala, muchas de ellas ya instaladas en todo el mundo y algunas en
iglesias históricas de Roma. Una de las más famosas es «Homeless Jesus» («Jesús sin techo»), que está en el Vaticano delante de
la Limosnería Apostólica. Timothy busca crear obras de arte épicas, que conecten con el espectador a través del diseño y el detalle, que conmuevan a nivel emocional y espiritual, y que además
permitan a todos sentirse de alguna manera parte de la obra.
Captura de pantalla
de la web
angelsunawares.org/es.

Agenda
Febrero

1

Martes

2

Miércoles

11
22
25
Viernes

Iglesia: Fiesta de la
Presentación de Jesús en el
Templo
XXVI Jornada mundial de
la vida consagrada.
FER: Experiencia
carismática de san Manuel
González ante el Sagrario
de la parroquia de
Palomares del Río (Sevilla)
Iglesia: Memoria litúrgica
de la Virgen de Lourdes
XXX Jornada mundial del
enfermo.
Iglesia: Fiesta de la Cátedra
de San Pedro

Martes

Viernes

28
Lunes
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FER: En 1918 san Manuel
González firma la
Instrucción para la
fundación de los Misioneros
Eucarísticos Diocesanos

FER: El año 1877 nace san
Manuel González en Sevilla
Hasta el 27 de febrero:
Curso «El itinerario
misionero de san Manuel
González como catequista
y maestro de catequistas»
(CITeS, Ávila)
FER: El año 1877 san
Manuel González fue
bautizado en la parroquia
sevillana de San Bartolomé
Apóstol y recibe el nombre
de Manuel Jesús de la
Purísima Concepción,
Antonio Félix de la
Santísima Trinidad

¡Mucho por descubrir!

¡Vuestra revista!
Cada portada de nuestra revista de acción eucarística trae una
verdad incontestable: ¡hace más de 100 años que El Granito
llega a miles de lectores tan deseosos de eucaristizar como él!
Su intención, sin embargo, no ha cambiado en este siglo
largo de existencia. Sí se ha transformado su diseño, formato,
periodicidad o el lenguaje de los artículos que, como deseaba
san Manuel, tienen como fin acercar a todos al Sagrario.

E

l año 1916 implicó grandes
cambios para El Granito. San
Manuel es ordenado obispo, la
revista traslada su sede a Málaga y
necesita abrirse a horizontes más
amplios. Ya llevaba años atravesando fronteras y había surgido un folleto dentro de sus páginas dedicado exclusivamente a Juanes y Marías, tal como expresaba su cabecera. Con su traslado a, Málaga san
Manuel unifica estas páginas propias de la Obra y El Granito deja de
publicar las actividades y noticias
propias de Huelva para transmitir
un mensaje eucaristizador que abarca todo el mundo.
Feliz y comprometido
Ya hemos caminado más de la quinta parte del siglo xxi y, aunque los
cambios producidos en las pasadas
décadas son vertiginosos, El Granito sigue caminando, feliz y comprometido, por las sendas de la Iglesia
y de la Humanidad. Feliz, porque
está convencido de que su misión es
necesaria y que junto a él camina
siempre el Señor de la Eucaristía,
dándole ánimos y celebrando con él
sus triunfos (que no son pocos).
Comprometido, porque ha descubierto la razón de esta felicidad:
anunciar que Dios vive entre nosotros, ¡desde hace más de 2000 años!
¡Qué mejor trabajo que llevar la
más reconfortante de las noticias! Y
son esta felicidad y este compromi-

so los que lo llevan a adquirir las
formas que hoy tiene.
Páginas eucaristizadoras
Como bien conocéis los miembros de esta familia de lectores,
ya D. Manuel afirmaba que no es
El Granito una revista para leérsela
como una novela o para matar el
tiempo. Nada de eso. Como se ve
con claridad desde el «Sumario» de
la página 3, hay artículos que invitan a la reflexión y otros, incluso, a
la oración (hasta oración comunitaria, como muchos grupos UNER
lo saben ya que realizan su Hora
Santa mensual a partir de los textos
de D. Miguel Ángel Arribas en su
sección «Orar con el obispo del Sagrario abandonado»).
Más aún, contamos desde hace
unos años con artículos de carácter
académico, que bien merecerían
publicarse en revistas teológicas y
que nos parece menester reproducir ya que ahondan en la riquísima
teología y pastoral de san Manuel
(como las «Enseñanzas de san Manuel, a cargo de la Dra. costarricense Deyanira Flores, o «Su afmo.
P. in C.J.» con que nos deleita la
Dra. Aurora Mª López Medina,
¡desde Palomares del Río!).
No faltan artículos de reflexión
como los que nos traen mensualmente D. Manuel Ángel Puga o
Teresa y Lucrecio, matrimonio
UNER de Albacete, y las reseñas

de películas o libros que merecen
ser vistas, leídos y apoyados.
El Magisterio eclesial es, actualmente, abundantísimo y desde El
Granito nos sentimos responsables
de revisarlo todo y ofrecer aquello
más relevante para nuestra vida litúrgica y eucarística (incluso publicando los originales de aquellos documentos que hubieran implicado
resonancia –no siempre cierta ni
positiva– en los medios generalistas. Es bueno formarse con las palabras ciertas de nuestros pastores y es
muy riesgoso hacerlo a través de
mensajes o noticias de redes sociales de dudosa procedencia. Por este
mismo motivo, por ejemplo, D.
Sergio Pérez nos desmenuza cada
mes el nuevo Directorio para la catequesis o estamos publicando ponencias del pasado Congreso Eucarístico de Budapest.
Finalmente, no podemos olvidar
que estas páginas son, ante todo,
ocasión de compartir vida eucarística de los centros de la Familia Eucarística Reparadora. Son, por tanto,
vuestras páginas y nuestra mayor
alegría es compartir las vuestras.
¡Contamos con vuestra cercanía!
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.
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El itinerario misionero de san Manuel González
como catequista y maestro de catequistas
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CONFERENCIAS

LUGAR: CITeS (Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista) · Ávila

Viernes 25 de febrero
San Manuel González, catequista
eucarístico y eucaristizador

FECHAS: 25 al 27 de febrero de 2022

Sábado 26 de febrero
Evangelizar hoy al modo de san
Manuel: catequesis y Eucaristía
El gran principio de la catequesis
Las tres reglas pedagógicas
El gran fin de la catequesis
El arte al servicio de la catequesis
Domingo 27 de febrero
El gran medio: la gracia
Los dos mejores libros
de un buen catequista:
el niño y el Evangelio
Conclusión: ¡Todos catequistas!

PONENTES
• Dª Aurora Mª López Medina. Doctora en Derecho, Profesora de
derecho Canónico y Diplomada en Teología. Universidad de Huelva
• D. Sergio Pérez Baena, Pbro. Vicario episcopal y Delegado de
catequesis y catecumenado (Zaragoza). Licenciado en catequética
• Hna. Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n. Doctora en periodismo y
Licenciada en Ciencias Religiosas. Universidad CEU San Pablo

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Delegación General de la UNER
uner@uner.org · Tel: 915 418 231
Fecha límite de inscripción: 11 de febrero

