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E D ITO R IA L

La verdadera
conversión

H

ace pocas semanas hemos comenzado la
Cuaresma y, una vez más, han resonado
en nuestros oídos las palabras de Jesús:
«Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15).
Cabe preguntarse si, además de resonar en
nuestros oídos, la invitación del Señor ha calado en nuestro corazón. La Liturgia adquiere su
novedad no porque las formas externas experimenten cambios sustanciales sino por su misma esencia, ya que es en ella donde «los signos
sensibles significan y, cada uno a su manera,
realizan la santificación del hombre» (SC 7).
El que todos los años la Iglesia nos haga esta invitación no implica que no seamos dóciles a las inspiraciones de Dios, sino más bien
que la conversión no puede comprenderse como un acto aislado y definitivo sino como un
camino, un proceso, por el que cada vez nos
vamos acercando más a Jesucristo e imitándolo con mayor perfección.
El cristianismo es, siempre, un camino, tanto en lo personal como en lo comunitario. En
efecto, a los primeros cristianos se los llamaba «los que seguían el camino», los eternos caminantes, los perennes buscadores de la verdad, del bien, es decir, de Dios.
Y para no dejarnos solos en esta búsqueda,
la Iglesia, que es madre y maestra, y como tal
actúa, nos ofrece este tiempo de Cuaresma para volver a escuchar comunitariamente esta invitación del Señor a la conversión.
La palabra «conversión proviene» del latín
y significa, según el Diccionario de la Real Academia Española, «hacer que alguien o algo se
transforme en algo distinto de lo que era». Cada Cuaresma, por tanto, estamos llamados a
dejar de lado nuestro hombre viejo para volvernos personas renovadas, verdaderamente
entregadas al Padre y a los hermanos, sobre
todo a los más necesitados.
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Es evidente que convertirse, según lo define la RAE, es algo que escapa a nuestras fuerzas humanas. No es cuestión de puños ni de
voluntad. Ya Nicodemo se lo preguntó extrañado a Jesús ante la afirmación de que había
que ser criaturas nuevas: «¿cómo puede nacer
un hombre siendo viejo» (Jn 3,4). La respuesta del Maestro sigue dando la clave de cada
Cuaresma y de todo proceso de conversión: «el
que no nazca de agua y de Espíritu no puede
entrar en el Reino de Dios» (Jn 3,5).
La Cuaresma es camino para nacer de nuevo, para dejar que, en la Pascua, al renovar
nuestras promesas bautismales, siga creciendo en nosotros el hombre nuevo, el resucitado, el hombre cada vez más semejante al Creador, porque así hemos sido creados, a imagen
y semejanza de Dios (cf. Gn 1,27).
¿Cuál es, entonces, nuestra aportación en
este proceso? ¿No es un contrasentido que Dios
nos pida que realicemos algo que solo Él puede realizar, como es generar criaturas nuevas?
Nuestra parte, como no podía ser de otra forma, es poner aquello más valioso que tenemos
también a disposición de Dios: la libertad. Dios
nos creó libres y cada día reafirma esta elección, regalándonos el don de la libertad. Cada
día está en nuestras manos escuchar a Dios o
cerrar nuestros oídos, cada mañana podemos
sonreír a quien nos ofende o a quien lo necesita o cerrar nuestras entrañas y encerrarnos
en el egoísmo.
Cada día podemos asistir a la Eucaristía como meros observadores o unir a la ofrenda de
Cristo nuestra vida, nuestros deseos, ¡nuestros
sacrificios! En cada Misa podemos alabar a Dios
y dar gracias por tanto como nos regala... si
dejamos que el Señor limpie nuestros ojos para descubrirlo presente en cada pequeño milagro que nos rodea. v

Mensaje para la Cuaresma 2021

Cuaresma: un tiempo
para renovar la fe,
la esperanza y la caridad
El pasado 17 de febrero hemos iniciado el tiempo litúrgico
de Cuaresma. Como cada año, el papa Francisco nos ofrece
unas orientaciones para vivir este tiempo de gracia. En ellas
nos invita a que «en este tiempo de conversión
renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el “agua
viva” de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el
amor de Dios». Asimismo, nos recuerda que «el itinerario de
la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está
bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos,
las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo».
Publicamos a continuación el texto completo de su Mensaje.

Q

ueridos hermanos y hermanas: Cuando Jesús anuncia a
sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la
voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal,
que nos conducirá a las celebraciones
pascuales, recordemos a Aquel que
«se humilló a sí mismo, hecho obe-

diente hasta la muerte, y una muerte
de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de
conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el «agua viva» de la esperanza y recibamos con
el corazón abierto el amor de Dios que
nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua
renovaremos las promesas de nuestro
Bautismo, para renacer como hombres
y mujeres nuevos, gracias a la obra del
Espíritu Santo. Sin embargo, el itine-

rario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la
luz de la resurrección, que anima los
sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna,
tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la
privación (el ayuno), la mirada y los
gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con
el Padre (la oración) nos permiten
encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.
Fe para ser testigos
La fe nos llama a acoger la verdad y a
ser testigos ante Dios y ante nuestros
hermanos y hermanas. En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo signi-

5

fica ante todo dejarse alcanzar por la
Palabra de Dios, que la Iglesia nos
transmite de generación en generación. Esta verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas
mentes elegidas, superiores o ilustres,
sino que es un mensaje que recibimos
y podemos comprender gracias a la
inteligencia del corazón, abierto a la
grandeza de Dios que nos ama antes
de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo
mismo que, asumiendo plenamente
nuestra humanidad, se hizo camino
–exigente pero abierto a todos– que
lleva a la plenitud de la vida.
El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón, lleva a
descubrir de nuevo el don de Dios y
a comprender nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza,
encuentran en Él su cumplimiento.
Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace
pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios
y al prójimo en cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor
es un movimiento que centra la atención en el otro considerándolo como
uno consigo mismo (cf. FT 93).
La Cuaresma es un tiempo para
creer, es decir, para recibir a Dios en
nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de
la saturación de informaciones –verdaderas o falsas– y productos de consumo, para abrir las puertas de nues-

A partir del amor social
es posible avanzar
hacia una civilización
del amor que convoca
a todos sin distinción
6

Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo,
somos testigos del tiempo nuevo, en
el que Dios «hace nuevas todas las
cosas» (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo, que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, «dispuestos siempre para dar explicación a todo el que
nos pida una razón de nuestra esperanza» (cf. 1P 3,15).

tro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de
gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.
La esperanza, agua viva
La esperanza es como «agua viva»
que nos permite continuar nuestro
camino. La samaritana, a quien Jesús
pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando Él le dice
que podría ofrecerle un «agua viva»
(Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu
Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no
defrauda. Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resucitará»
(Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha
abierto de par en par. Esperar con Él
y gracias a Él quiere decir creer que
la historia no termina con nuestros

errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al
amor. Significa saciarnos del perdón
del Padre en su Corazón abierto.
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que
todo parece frágil e incierto, hablar
de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a
dirigir la mirada a la paciencia de Dios,
que sigue cuidando de su Creación,
mientras que nosotros a menudo la
maltratamos (cf. LS 32-33; 43-44).
Es esperanza en la reconciliación, a la
que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que
está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros
nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de
vivir un diálogo atento y adoptando
un comportamiento que conforte a

quien se encuentra herido. El perdón
de Dios, también mediante nuestras
palabras y gestos, permite vivir una
Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que
reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de
«palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian»
(FT 223). A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia» (FT 224).
En el recogimiento y el silencio de
la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de
nuestra misión: por esto es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6)
y encontrar, en la intimidad, al Padre
de la ternura.

La caridad, dinamismo nuevo
La caridad, vivida tras las huellas de
Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra
esperanza. La caridad se alegra de ver
que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está angustiado:
solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La
caridad es el impulso del corazón que
nos hace salir de nosotros mismos y
que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.
«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización
del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con
su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es
un sentimiento estéril, sino la mejor
manera de lograr caminos eficaces de
desarrollo para todos» (FT 183).
La caridad es don que da sentido
a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo
necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos
con amor, no se acaba nunca, sino
que se transforma en una reserva de
vida y de felicidad. Así sucedió con
la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías
(cf. 1R 17,7-16); y con los panes que
Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que los distribuyeran
entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así
sucede con nuestra limosna, ya sea

El ayuno, la oración y
la limosna nos permiten
encarnar una fe
sincera, una esperanza
viva y una caridad
operante
grande o pequeña, si la damos con
gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se
encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa
de la pandemia de covid-19. En un
contexto tan incierto sobre el futuro,
recordemos la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he
redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con
nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios
lo ama como a un hijo.
«Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad
del otro, los pobres son descubiertos
y valorados en su inmensa dignidad,
respetados en su estilo propio y en su
cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» (FT 187).
Queridos hermanos y hermanas:
Cada etapa de la vida es un tiempo
para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino
de conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene
de Cristo vivo, la esperanza animada
por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador,
fiel al pie de la cruz y en el corazón de
la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo
resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual.
Papa Francisco
7

Con corazón de padre
En el mes que celebramos la solemnidad de san José,
concluimos la publicación de la Carta apostólica «Patris
corde», dedicada al Año de San José (8/12/2020 –
8/12/2021). El papa Francisco, en el número 5 nos muestra
la valentía creativa de José de Nazaret, tan necesaria para
afrontar las inevitables dificultades; en el número 6 nos
ofrece una reflexión sobre su vida como trabajador y el
número 7 culmina con la dimensión que le caracteriza de
modo especial: ser «padre en la sombra».

P

adre de la valentía creativa: Si la
primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la
propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos incluso para lo que no hemos elegido en
nuestra vida, necesitamos añadir otra
característica importante: la valentía
creativa. Esta surge especialmente
cuando encontramos dificultades. De
hecho, cuando nos enfrentamos a un
problema podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las
dificultades son precisamente las que
sacan a relucir recursos en cada uno
de nosotros que ni siquiera pensábamos tener.
Muchas veces, leyendo los «Evangelios de la infancia», nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el
hombre por medio del cual Dios se
ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al
Niño y a su madre. El cielo intervino
confiando en la valentía creadora de
este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un
establo y lo arregló hasta convertirlo
en un lugar lo más acogedor posible
para el Hijo de Dios que venía al mundo (cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro in8

minente de Herodes, que quería matar al Niño, José fue alertado una vez
más en un sueño para protegerlo, y
en medio de la noche organizó la huida a Egipto (cf. Mt 2,13-14).
De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced
de los fuertes y de los poderosos, pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la
arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su
plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos
de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con
la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de
Nazaret, que sabía transformar un
problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la
Providencia.
Si a veces pareciera que Dios no
nos ayuda, no significa que nos haya
abandonado, sino que confía en no-

Solo cuando alcanza
la madurez de la
entrega, la vocación
llega a ser signo
de belleza y alegría

sotros, en lo que podemos planear,
inventar, encontrar.
Es la misma valentía creativa que
mostraron los amigos del paralítico
que, para presentarlo a Jesús, lo bajaron del techo (cf. Lc 5,17-26). La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía
curar al enfermo y «como no pudieron introducirlo por causa de la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo
hicieron bajar en la camilla a través
de las tejas, y lo colocaron en medio
de la gente frente a Jesús. Jesús, al ver
la fe de ellos, le dijo al paralítico:
“¡Hombre, tus pecados quedan perdonados!”» (vv. 19-20). Jesús reconoció la fe creativa con la que esos
hombres trataron de traerle a su amigo enfermo.
El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo que María,
José y el Niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es
que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha imaginación
para llenar el silencio del Evangelio a
este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos
como todas las demás familias, como
muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy
arriesgan sus vidas forzados por las
adversidades y el hambre. A este respecto, creo que san José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su
tierra a causa de la guerra, el odio, la
persecución y la miseria.
Al final de cada relato en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al Niño
y a su madre e hizo lo que Dios le ha-

2021: Año de san José

(y 3)

bía mandado (cf. Mt 1,24; 2,14.21).
De hecho, Jesús y María, su madre,
son el tesoro más preciado de nuestra fe (cf. S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus, 8/12/1870; Pío IX,
Inclytum Patriarcham, 7/07/1871).
En el plan de salvación no se puede separar al Hijo de la Madre, de aquella que «avanzó en la peregrinación
de la fe y mantuvo fielmente su unión
con su Hijo hasta la cruz» (LG 58).
Debemos preguntarnos siempre
si estamos protegiendo con todas
nuestras fuerzas a Jesús y María, que
están misteriosamente confiados a
nuestra responsabilidad, a nuestro
cuidado, a nuestra custodia. El Hijo
del Todopoderoso viene al mundo
asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado.
Dios confía en este hombre, del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere
salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el Niño. En este sentido, san José no puede dejar de ser
el Custodio de la Iglesia, porque la
Iglesia es la extensión del Cuerpo de
Cristo en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se
manifiesta la maternidad de María
(cf. Catecismo de la Iglesia Católica,
nn. 963-970). José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue
amparando al Niño y a su madre, y
nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al Niño y
a su madre.
Este Niño es el que dirá: «Les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron» (Mt 25,40). Así, cada persona
necesitada, cada pobre, cada persona

que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo son «el Niño» que José sigue custodiando. Por eso se invoca a san José como protector de los indigentes,

los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y
es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños,
porque Jesús ha puesto en ellos su
9

preferencia, se identifica personalmente con ellos. De José debemos
aprender el mismo cuidado y responsabilidad: amar al Niño y a su madre;
amar los sacramentos y la caridad;
amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el Niño y su madre.

La persona que trabaja,
sea cual sea su tarea,
colabora con Dios
mismo, se convierte
un poco en creador del
mundo que nos rodea

6. Padre trabajador
Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social,
la Rerum novarum de León XIII, es su
relación con el trabajo. San José era
un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su
familia. De él, Jesús aprendió el valor,
la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del
propio trabajo.
En nuestra época actual, en la que
el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y
el desempleo alcanza a veces niveles
impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante décadas se
ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia
renovada, comprender el significado
del trabajo que da dignidad y del que
nuestro santo es un patrono ejemplar.
El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el
advenimiento del Reino, para desarrollar las propias potencialidades y
cualidades, poniéndolas al servicio de
la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino
sobre todo para ese núcleo original
de la sociedad que es la familia. Una
familia que carece de trabajo está más
expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución.
¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno?

La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios
mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una
nueva normalidad en la que nadie
quede excluido. La obra de san José
nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo.
La pérdida de trabajo que afecta a
tantos hermanos y hermanas, y que
ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de covid-19,
debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san
José obrero para que encontremos
caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!
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7. Padre en la sombra
El escritor polaco Jan Dobraczyński,
en su libro La sombra del Padre (Edición original: Cień Ojca, Varsovia
1977), noveló la vida de san José. Con
la imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que para Jesús
es la sombra del Padre celestial en la
tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel: «En el desierto,
donde viste cómo el Señor, tu Dios,
te cuidaba como un padre cuida a su
hijo durante todo el camino» (Dt 1,31).
Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida (cf. RC 7-8).

Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo
al mundo, sino por hacerse cargo de
él responsablemente. Todas las veces
que alguien asume la responsabilidad
de la vida de otro, en cierto sentido
ejercita la paternidad respecto a él.
En la sociedad de nuestro tiempo,
los niños a menudo parecen no tener
padre. También la Iglesia de hoy en día
necesita padres. La amonestación dirigida por san Pablo a los Corintios es
siempre oportuna: «Podrán tener diez
mil instructores, pero padres no tienen muchos» (1Co 4,15); y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el Apóstol: «Fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el
Evangelio» (ibíd.). Y a los Gálatas les
dice: «Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que
Cristo sea formado en ustedes» (4,19).
Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la
realidad. No para retenerlo, no para
encarcelarlo, no para poseerlo, sino
para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la
tradición también le ha puesto a José,
junto al apelativo de padre, el de «castísimo». No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una
actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del
afán de poseer en todos los ámbitos
de la vida. Solo cuando un amor es
casto es un verdadero amor. El amor
que quiere poseer, al final, siempre se
vuelve peligroso, aprisiona, sofoca,
hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre
incluso para equivocarse y ponerse en
contra suya. La lógica del amor es
siempre una lógica de libertad, y José
fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en
el centro de su vida.
La felicidad de José no está en la
lógica del auto–sacrificio, sino en el

don de sí mismo. Nunca se percibe
en este hombre la frustración, sino
solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos,
es decir: rechaza a los que quieren
usar la posesión del otro para llenar
su propio vacío; rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo,
servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción.
Toda vocación verdadera nace del don
de sí mismo, que es la maduración del
simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una
vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la
madurez de la entrega de sí misma deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría
del amor corre el riesgo de expresar
infelicidad, tristeza y frustración.
La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios.
Cada niño lleva siempre consigo un
misterio, algo inédito que solo puede
ser revelado con la ayuda de un padre
que respete su libertad. Un padre que
es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se
ha hecho «inútil», cuando ve que el
hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida,
cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el Niño no
era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice: «No llamen “padre” a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del
cielo» (Mt 23,9).
Siempre que nos encontremos en
la condición de ejercer la paternidad,
debemos recordar que nunca es un

ejercicio de posesión, sino un «signo» que nos evoca una paternidad
superior. En cierto sentido, todos nos
encontramos en la condición de José: sombra del único Padre celestial,
que «hace salir el sol sobre malos y
buenos y manda la lluvia sobre justos
e injustos» (Mt 5,45); y sombra que
sigue al Hijo.
Conclusión
«Levántate, toma contigo al niño y a
su madre» (Mt 2,13), dijo Dios a san
José. El objetivo de esta Carta apostólica es que crezca el amor a este gran
santo, para ser impulsados a implorar
su intercesión e imitar sus virtudes,
como también su resolución.
En efecto, la misión específica de
los santos no es solo la de conceder
milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante Dios, como hicieron Abrahán (cf. Gn 18,23-32) y
Moisés (cf. Ex 17,8-13; 32,30-35), como hace Jesús, «único mediador»
(1Tm 2,5), que es nuestro «abogado» ante Dios Padre (1Jn 2,1), «ya
que vive eternamente para interceder
por nosotros» (Hb 7,25; cf. Rm 8,34).
Los santos ayudan a todos los fieles «a la plenitud de la vida cristiana
y a la perfección de la caridad» (LG

42). Su vida es una prueba concreta
de que es posible vivir el Evangelio.
Jesús dijo: «Aprendan de mí, que
soy manso y humilde de corazón»
(Mt 11,29), y ellos a su vez son ejemplos de vida a imitar. San Pablo exhortó explícitamente: «Vivan como
imitadores míos» (1Co 4,16) (cf. 1Co
11,1; Flp 3,17; 1Ts 1,6). San José lo
dijo a través de su elocuente silencio.
Ante el ejemplo de tantos santos
y santas, san Agustín se preguntó:
«¿No podrás tú lo que estos y estas?».
Y así llegó a la conversión definitiva
exclamando: «¡Tarde te amé, belleza
tan antigua y tan nueva!» (Confesiones, 8, 11, 27: PL 32, 761; 10, 27,
38: PL 32, 795).
No queda más que implorar a san
José la gracia de las gracias: nuestra
conversión. A él dirijamos nuestra
oración: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti
Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se
forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a
nosotros y guíanos en el camino de
la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
Papa Francisco

«Jesús carpintero».
Colegiata de
Santiago el Mayor.
Sallanches (Francia).
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Catequesis sobre la oración

Orar en la Liturgia
En el ciclo de catequesis que el papa está dedicando a la
oración, el pasado 3 de febrero reflexionó sobre la vivencia
de la oración en la Liturgia, momento en el que los
cristianos «encuentran esa mediación objetiva solicitada por
el hecho de que Jesucristo no es una idea o un sentimiento,
sino una Persona viviente, y su Misterio un evento
histórico». Publicamos a continuación sus palabras.

Q

ueridos hermanos y hermanas: En la historia de la Iglesia, se ha registrado en más de
una ocasión la tentación de practicar
un cristianismo intimista, que no reconoce a los ritos litúrgicos públicos
su importancia espiritual. A menudo
esta tendencia reivindicaba la presunta mayor pureza de una religiosidad
que no dependiera de las ceremonias
exteriores, consideradas una carga
inútil o dañina. En el centro de las críticas terminaba, no una particular forma ritual, o una determinada forma
de celebrar, sino la Liturgia misma, la
forma litúrgica de orar.
La espiritualidad cristiana
De hecho, se pueden encontrar en la
Iglesia ciertas formas de espiritualidad que no han sabido integrar adecuadamente el momento litúrgico.
Muchos fieles, incluso participando
asiduamente en los ritos, especialmente en la Misa dominical, han obtenido alimento para su fe y su vida
espiritual más bien de otras fuentes
de tipo devocional.
En los últimos decenios se ha caminado mucho. La Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio
Vaticano II representa el eje de este
largo viaje. Esta reafirma de forma
completa y orgánica la importancia
de la Divina Liturgia para la vida de
los cristianos, los cuales encuentran
en ella esa mediación objetiva solicitada por el hecho de que Jesucristo
12

no es una idea o un sentimiento, sino
una Persona viviente, y su Misterio
un evento histórico. La oración de los
cristianos pasa a través de mediaciones concretas: la Sagrada Escritura,
los Sacramentos, los ritos litúrgicos,
la comunidad. En la vida cristiana no
se prescinde de la esfera corpórea y
material, porque en Jesucristo esta se
ha convertido en camino de salvación. Podemos decir que debemos
orar también con el cuerpo: el cuerpo entra en la oración.
Por tanto, no existe espiritualidad
cristiana que no tenga sus raíces en la
celebración de los santos Misterios.
El Catecismo escribe: «La misión de
Cristo y del Espíritu Santo que, en la
Liturgia sacramental de la Iglesia,
anuncia, actualiza y comunica el Misterio de la salvación, se continúa en
el corazón que ora» (n. 2655). La Liturgia, en sí misma, no es solo oración espontánea, sino algo más y más
original: es acto que funda la experiencia cristiana por completo y, por
eso, también la oración es evento, es
acontecimiento, es presencia, es encuentro. Es un encuentro con Cristo.
Cristo se hace presente en el Espíritu Santo a través de los signos sa-

Un cristianismo
sin Liturgia
es un cristianismo
sin el Cristo total

cramentales: de aquí deriva para nosotros los cristianos la necesidad de
participar en los divinos Misterios.
Un cristianismo sin Liturgia yo me
atrevería a decir que quizá es un cristianismo sin Cristo; sin el Cristo total. Incluso en el rito más despojado,
como el que algunos cristianos han
celebrado y celebran en los lugares de
prisión, o en el escondite de una casa durante los tiempos de persecución, Cristo se hace realmente presente y se dona a sus fieles.
La mediación sacramental
La Liturgia, precisamente por su dimensión objetiva, pide ser celebrada
con fervor, para que la gracia derramada en el rito no se disperse, sino
que alcance la vivencia de cada uno.
El Catecismo lo explica muy bien y dice así: «La oración interioriza y asimila la Liturgia durante y después de
la misma» (ibíd.). Muchas oraciones
cristianas no proceden de la Liturgia,
pero todas, si son cristianas, presuponen la Liturgia, es decir, la mediación
sacramental de Jesucristo. Cada vez
que celebramos un Bautismo, o consagramos el pan y el vino en la Eucaristía, o ungimos con óleo santo el
cuerpo de un enfermo, ¡Cristo está
aquí! Es Él que actúa y está presente
como cuando sanaba los miembros
débiles de un enfermo, o entregaba
en la Última Cena su testamento para la salvación del mundo.
La oración del cristiano hace propia la presencia sacramental de Jesús.
Lo que es externo a nosotros se convierte en parte de nosotros: la Liturgia lo expresa incluso con el gesto tan
natural del comer. La Misa no puede
ser solo «escuchada»: no es una expresión justa, «yo voy a escuchar Mi-

Jóvenes españoles y alemanes
durante la celebración de la Misa
durante la JMJ de Alemania.

sa». La Misa no puede ser solo escuchada, como si nosotros fuéramos solo espectadores de algo que se desliza sin involucrarnos. La Misa siempre es celebrada, y no solo por el sacerdote que la preside, sino por todos los
cristianos que la viven. ¡Y el centro es
Cristo! Todos nosotros, en la diversidad de los dones y de los ministerios, todos nos unimos a su acción,
porque es Él, Cristo, el protagonista
de la Liturgia.
Cuando los primeros cristianos
empezaron a vivir su culto, lo hicieron actualizando los gestos y las palabras de Jesús, con la luz y la fuerza
del Espíritu Santo, para que su vida,

alcanzada por esa gracia, se convirtiera en sacrificio espiritual ofrecido a
Dios. Este enfoque fue una verdadera «revolución».
Escribe san Pablo en la Carta a
los Romanos: «Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios,
a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agrada-

La Misa no puede ser
solo escuchada, como
si fuéramos meros
espectadores. La Misa
siempre es celebrada

ble a Dios: tal será vuestro culto espiritual» (12,1). La vida está llamada a convertirse en culto a Dios, pero esto no puede suceder sin la oración, especialmente la oración litúrgica. Que este pensamiento nos ayude cuando se vaya a Misa: voy a orar
en comunidad, voy a orar con Cristo que está presente. Cuando vamos
a la celebración de un Bautismo, por
ejemplo, Cristo está ahí, presente,
que bautiza. «Pero, Padre, esta es
una idea, una forma de hablar»: no,
no es una forma de hablar. Cristo está presente y en la Liturgia tú rezas
con Cristo que está junto a ti.
Papa Francisco
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Nuevo Directorio para la catequesis

¿Qué catequistas
necesitamos?

San Manuel González, catequista ejemplar y maestro en los
caminos del Evangelio, ya nos dejó un principio básico que
ilumina el tema que nos ocupa en esta nueva entrega sobre
el Directorio para la catequesis: «La catequesis es el
catequista» (OO.CC. III, nn. 4698. 4594).

L

a evangelización tiene mucho (o
todo) de saber contagiar la alegría que ha supuesto en nosotros
el encuentro con Cristo. Todo bautizado está llamado a evocar en su vida cómo el «acontecimiento de Cristo» irrumpió en su vida y la cambió
para siempre. Hemos ido diciendo
que la catequesis más que transmitir
un contenido de fe (que no hemos de
obviar) tiene mucho que ver con el
testimonio y la capacidad de atraer a
otros a la fe.
Para esto es necesario que el catequista sea realmente un cristiano con
una fe firme dispuesto a compartirla.
El catequista es maestro y acompañante por eso ha de haber vivido la
experiencia de la fe como algo que le
ha ido configurando en su vida para
luego poder adentrar a otros en los
caminos del Espíritu.
En este sentido también san Manuel con su sencillez profética y su
enseñanza al alcance de todos reflejó
a través de varios refranes lo que había de ser la catequesis. Al referirse a
los catequistas comentaba de esta manera el refrán que dice: «Nadie da lo
que no tiene»: «Dígame, amigo o
amiga catequista, ¿qué pretende usted dar a sus catequizandos? ¿Conocimiento claro y cabal de un punto
del catecismo, de un pasaje o un rasgo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tiene usted en su cabeza ese conocimiento claro y cabal? Es decir, ¿estudia usted? ¿Sí? Siga adelante. ¿Quiere us14

ted, además de ese conocimiento, dar
a sus discípulos un poquito de gusto
de paladeo de ese punto, de ese pasaje que les excite el cariño a lo que van
aprendiendo? ¿Tiene usted en el paladar de su alma y en el gusto de su
corazón ese sabor, ese cariño? Esto
es, ¿ora usted sobre lo que enseña,
que es como se adquieren ese sabor
y ese cariño? ¿Sí? Pues ¡adelante!»
(OO.CC. III, n. 4599).
De manera muy distinta en el modo y en el vocabulario, pero no en el
contenido, el Directorio para la catequesis dedica el capítulo III para presentar la figura del catequista. Es una
novedad de este Directorio que se coloque la reflexión sobre el catequista
al principio, y no al final del mismo.
Es decir que la figura del catequista
no es un apéndice, sino que forma
parte de los pilares de la catequesis.
De alguna manera viene a decir lo
mismo que san Manuel: si tenemos
buenos catequistas habrá catequesis,
de lo contrario podremos tener un
programa perfecto y unos materiales
estupendos, pero no conseguiremos
transmitir la fe.

Es una novedad de
este Directorio que se
coloque la reflexión
sobre el catequista al
principio y no al final

El Directorio sitúa al catequista como un fiel colaborador del Espíritu,
verdadero protagonista de la catequesis y de toda acción evangelizadora.
En virtud de la fe y el bautismo el catequista es (DC 113):
• Testigo de la fe y custodio de la
memoria de Dios. Al encontrarse
con Jesús, el catequista custodia,
alimenta y da testimonio de la vida nueva que ha recibido y se convierte en un signo para los demás.
Custodiar esta memoria, despertarla en los demás y ponerla al servicio del anuncio es la vocación
del catequista.
• Maestro y mistagogo. El catequista introduce en el misterio. Como
icono de Jesús Maestro tiene la
doble misión de transmitir el contenido de la fe y de conducir al
misterio de la misma. El catequista está llamado a hacer que el catequizando se encuentre con la
verdad de su persona a la luz de la
fe. De la misma manera el catequista introduce en el contenido
de la fe y de la liturgia.
• Acompañante y educador. El catequista a través de las competencias educativas, sabe escuchar y
guiar en el dinamismo de la maduración humana, se hace compañero de camino, experto en el
arte del acompañamiento.
Parafraseando a Tertuliano podemos decir que el catequista como el
cristiano no nace, se hace, de esta manera la formación de los catequistas
se presenta como una tarea urgente y
necesaria para tener en nuestras comunidades los catequistas que tanto
necesitamos.
Sergio Pérez Baena, Pbro.

Nota sobre las celebraciones de Semana Santa

Celebraciones con fruto
para el bien de las almas
El pasado 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, emitió una Nota con el fin de ofrecer
orientaciones que permitan a los obispos valorar las
situaciones concretas procurando siempre el bien espiritual
en la vivencia de la Semana Santa, teniendo en cuenta la
situación de pandemia que se continúa viviendo en el
mundo entero. Ofrecemos el texto completo.

L

a intención de esta Nota sobre la
Semana Santa es ofrecer unas sencillas orientaciones con el fin de
ayudar a los obispos en su tarea de valorar las situaciones concretas y proLos diáconos acercan al altar
las ánforas con el crisma y los óleos.
Catedral de la Almudena, Madrid, 2017.

curar el bien espiritual de pastores y
fieles para vivir esta gran Semana del
año litúrgico.
Estamos afrontando, todavía, el
drama de la pandemia del covid–19

que ha provocado muchos cambios,
incluso en la forma habitual de celebrar la liturgia. Las normas y directrices contenidas en los libros litúrgicos,
concebidas para tiempos normales,
no son enteramente aplicables, en
tiempos excepcionales de crisis como estos. Por tanto, el obispo, como
moderador de la vida litúrgica en su
Iglesia, está llamado a tomar decisiones prudentes para que las celebraciones litúrgicas se desarrollen con
fruto para el Pueblo de Dios y para el
bien de las almas que le han sido confiadas, teniendo en cuenta la protección de la salud y cuanto ha sido prescrito por las autoridades responsables
del bien común.
Validez del pronunciamiento
Se recuerda de nuevo a los obispos el
Decreto emitido por este Dicasterio,
por mandato del Santo Padre, el 25
de marzo de 2020 (Prot. N. 154/20)
en el que se ofrecen algunas orientaciones para las celebraciones de la Semana Santa. Tal pronunciamiento es
válido también para este año. Se invita, por tanto, a releerlo con vistas a las
decisiones que los obispos tendrán
que tomar con respecto a las próximas celebraciones pascuales en la situación particular de su país. En muchos países siguen vigentes estrictas
condiciones de confinamiento que
imposibilitan la presencia de los fieles en la iglesia, mientras que en otros
se está retomando una vida cultual
más normal.
El uso de los medios de comunicación social ha ayudado mucho a los
pastores a ofrecer apoyo y cercanía a
sus comunidades durante la pandemia. Junto a los resultados positivos,
15

también se han observado aspectos
problemáticos. Para las celebraciones
de la Semana Santa se sugiere facilitar y privilegiar la difusión mediática
de las celebraciones presididas por el
obispo, animando a los fieles que no
pueden asistir a su propia iglesia, a seguir las celebraciones diocesanas como signo de unidad.
En todas las celebraciones, de
acuerdo con la Conferencia Episcopal, se debe prestar atención a algunos momentos y gestos particulares,
respetando las exigencias sanitarias
(cf. Carta del Cardenal Prefecto a los
Presidentes de las Conferencias Episcopales ¡Volvamos con alegría a la Eucaristía!, 15 de agosto de 2020, Prot. N.
432/20).
Misa Crismal
La Misa Crismal, si es necesario, puede trasladarse a otro día más adecuado; conviene que participe una representación significativa de pastores,
ministros y fieles. Para las celebraciones del Domingo de Ramos, del Jueves Santo, del Viernes Santo y de la
Vigilia Pascual, se aplican las mismas
indicaciones del pasado año.
Se anima a preparar subsidios adecuados para la oración en familia y
personal, potenciando también algunas partes de la Liturgia de las Horas.
La Congregación agradece sinceramente a los obispos y a las conferencias episcopales por haber respondido pastoralmente a una situación en constante cambio a lo largo
del año. Somos conscientes de que
las decisiones adoptadas no siempre
han sido fáciles de aceptar por parte de pastores y fieles laicos. Sin embargo, sabemos que se han tomado
para garantizar que los santos misterios se celebraran de la manera más
eficaz posible para nuestras comunidades, respetando el bien común y
la salud pública.
Robert Card. Sarah, Prefecto
Arthur Roche, Arzobispo secretario
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111º Aniversario de la fundación de la FER

Íntegramente

cristianas
Marías de Huelva junto a
D. Zacarías Gama, por entonces
Moderador general de la Obra.

El 4 de marzo de 1910, ante el Sagrario de la parroquia
mayor de San Pedro, en Huelva, un joven sacerdote,
D. Manuel González, hacía una invitación poco común
a las feligresas reunidas para participar del retiro mensual.
Queremos, hoy, entrevistar literariamente a este ya santo
sacerdote y obispo, fundador de El Granito de Arena, que
tanto habló, predicó, escribió e hizo vida con el único fin
de eucaristizar el mundo.

Querido D. Manuel, queremos pedirle, hoy, cuando ha transcurrido
más de un siglo desde aquel 4 de
marzo en que nació la Obra de las
Tres Marías para los Sagrarios Calvarios, que nos repita aquella invitación que animó a tantas almas
durante este tiempo. ¿Qué dijo en
aquella tarde del primer viernes de
Cuaresma?
«Vais a permitirme, señoras, que yo
que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de
los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención primero, y vuestra cooperación después, en favor del más
abandonado de todos los pobres: ¡El
Santísimo Sacramento! Hay pueblos
en los que se pasan semanas, meses
sin que se abra el Sagrario y otros en
los que no comulga nadie ni nadie
visita al Santísimo Sacramento. En
esos pueblos, muchos de sus habitantes ni saben ya que hay Sagrarios,

ni qué es comulgar, y llegan al fin de
su vida sin haber hecho la primera
Comunión.
Y he aquí, hermanas mías, para
lo que yo os pedía la cooperación de
vuestra caridad. Yo no os pido ahora dinero para los niños pobres. Ni
auxilio para los enfermos. Ni trabajo para los cesantes. Ni consuelo para los afligidos. Yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo Sacramentado; un poco de calor para esos
Sagrarios tan abandonados. Yo os
pido, por el amor de María Inmaculada, Madre de ese Hijo tan despreciado, y por el amor de ese Corazón
tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de esos Sagrarios
abandonados. ¿Cómo? Para proveer
de Marías adoradoras los Sagrarios
desiertos, convertidos hoy en Calvarios por la ingratitud y el abandono de los cristianos. La Obra, pues,
se dedicará, como a su objeto esencial y necesario, a procurar que no

haya Tabernáculo sin sus tres Marías
que trabajen para que se abra el Sagrario y se visite al Santísimo diariamente» (OO.CC. I, nn. 56. 59).
¿Cuáles son los frutos que más valora Ud. de la Obra en estos más de
100 años de andadura?
«¿Quién puede medir lo que por su
ejemplo, por su constante ir y venir
al Sagrario, por su vivir oculto y callado como el de la Hostia del Sagrario, y por su buscar ante todo y a pesar de todos, como las Marías del sepulcro, al Jesús que fue crucificado, y
por las bendiciones del Padre celestial, agradecido a lo que se hace por
su Hijo? ¿Quién puede medir, repito,
lo que ha llovido y llueve sobre pueblos y obras y hombres, que con ellas
nada tienen que ver, de orientaciones, rectificaciones de procedimientos, destrucción de moldes y resabios
jansenistas, fecundidades e industrias
de celo, preparación y perfeccionamiento de elementos de acción católica, de eucaristización, perdóneseme la palabra, de hombres, obras y
ambiente? Tan cierto estoy y tan lleno de gratitud al Padre celestial por
las expansiones que ha querido dar a
la Obra de la reparación de los Sagrarios de su Hijo, que hoy, al llegar es-

ta conmemoración, más alegría me
da la expansión que contemplo del
espíritu de las Marías, que la de su organización, con estar ya tan arraigada y extendida» (El Granito de Arena, 4/3/1935, n. 656-657, p. 139).

Constatamos en nuestros días que
son numerosos los movimientos y
asociaciones eclesiales, ¿cómo ha
de ser la relación de la Unión Eucarística Reparadora con estas diversas realidades eclesiales?
«El fin que persigue es oponer al mal
del abandono del Sagrario el bien de
la compañía del mismo con Comuniones y Visitas por esa intención ofrecidas y buscadas, y de vidas íntegramente cristianas como alimentadas y
embellecidas por la Eucaristía conocida, amada, imitada y compadecida.
Por eso quise llamarla Obra de reparación eucarística ambulante. Yo soñaba y sigo soñando con una Obra,
que en vez de formar redil aparte de
los demás rediles o agrupaciones piadosas, fuese no sólo compatible con
ellas, sino portadora, restauradora y
robustecedora de un espíritu intensamente eucarístico en todas ellas»
(Aunque todos... yo no12, p. 115).
Seguramente en más de una ocasión, querido san Manuel, ha temido (o tristemente constatado) que
podría desvirtuarse el fin de la Obra.
¿Cómo se puede verificar la autenticidad de la Obra y la coherencia
de vida de sus miembros?
«Por el espíritu eucarístico, silencioso, abnegado, reparador de las Ma-

rías, llámense como se llamen, posean lo que posean… [ocupado] en
calentar y reparar Sagrarios abandonados o poco frecuentados con calor de inmolaciones ofrecidas en silencio, de apostolados menudos, y
aparentemente insignificantes para
buscar Comuniones y, a base de ellas,
formar el espíritu eucarístico y como
tal sólidamente piadoso de los que
las reciban, de vidas, en una palabra,
consagradas a dar y buscar organizada y permanentemente al Corazón
de Jesús Sacramentado reparación de
su abandono exterior e interior en
sus tres grandes manifestaciones eucarísticas de Misa, Comunión y Presencia real permanente por la compañía de presencia, de compasión, de
imitación y de confianza» (Aunque
todos... yo no12, p. 116).

¿Cómo sueña Ud. a cada uno de los
miembros de la Familia Eucarística
Reparadora?
Como se lo escribí al P. Teófilo Arana, dominico, refiriéndome a las Marías de su diócesis: «Marías enteradas, sólidamente formadas en la piedad eucarística y, por tanto, sabiendo
lo que significa un Sagrario abandonado. Con Marías así preparadas se
puede hacer mucho, muchísimo en
la batalla que hay que reñir con el
abandono en que los hombres dejan
a Jesús Sacramentado. Me gusta mucho que no decaiga el espíritu» (OO.
CC. IV, n. 6912).
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
por la recopilación e interpretación
del sentir de san Manuel
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«Su afmo. P. in C. J.»

«…y lo demás no te importe un comino»

El abandono en las manos de Dios
San Manuel en el escritorio de
su destierro de Madrid,
en calle Blanca de Navarra.

E

n el primer artículo de esta serie, sobre la correspondencia que
mantuvo durante muchísimos
años con la Sra. Purificación Vila,
«Haz tú lo tuyo y deja lo demás al Señor», ya aparece este mensaje que
san Manuel quiso transmitir a quienes le escribían por estar abrumados
por las mil tareas apostólicas que tenían que realizar, o porque su vida de
piedad distaba de ser perfecta.
Para referirse al abandono en las
manos del Señor, él recurría a una expresión muy popular: «que no te importe un comino», que sin embargo
solo usará en sus cartas; seguramente porque no encontró correcto usarla como consejo espiritual en la redacción de cualquiera de los textos
que mandó a imprenta. No sabemos
bien el origen de esta expresión en español, y si se refiere a la insignificancia de la planta culinaria que lleva ese
nombre, o a la pequeñísima isla de
Comino en el Mediterráneo. En cualquier caso, la usamos para expresar
que hay una cosa que no merece en
absoluto nuestra atención.
La primera vez que encontramos
esa frase en las cartas que se conservan de san Manuel, es en una de 1916
18

Sin duda una de las palabras que más
veces encontramos en el léxico de san
Manuel González es «abandono». Como él
la usaba siempre para referirse al
abandono de la presencia de Jesús en el
Sagrario, no la empleaba con el
significado que tiene en la literatura
ascética, la del abandono en manos de
Dios. Sin embargo, supo captar también
la importancia de ese saber dejar las
cosas en manos de Dios y no dejó de
practicarlo y de recomendarlo.

que dirige a la mencionada Dña. Pura
Vila. Viene a ser la conclusión del consejo que le daba en aquella ocasión:
«Lo que importa es que cada vez
lo busque mas a Él y le importe un comino todo lo demás. Echémonos en
sus brazos como los niños de pecho en
los de sus Madres y estemos seguros
de que Él velará por nosotros como si
no tuviera más hijos que atender»
(OO.CC IV, n. 5464).
Ejercitar las virtudes
Varios años después volvió a usar esta expresión coloquial. Es en otra carta a una persona a la que dirigió espiritualmente, Amalia Cavestany Anduaga, quién conservó y entregó para la causa de canonización unas 30
cartas, la primera de 1915 y la última
de 1937. Como en la ocasión anterior, también aquí, al mismo tiempo
que recomendaba a Amalia que dejara de pensar en esas preocupaciones
que solo lograban apartarla de Dios,
san Manuel le recordaba la importancia de buscarle ejercitando las virtudes que nos acercan a Él:
«Aprieta en la humildad contigo
misma y en la indulgencia con los que
te rodean, y lo demás no te importe

un comino» (OO.CC. IV, n. 5742),
le escribirá en 1928.
Llegamos a 1932. Aquel verano
san Manuel había dejado Ronda pensando en pasar unos días en Elorrio
y regresar después a su diócesis, o quizá incluso a Málaga. Sin embargo, un
giro en la situación política de España hizo que, en vez del ansiado retorno, se le impusiera una prohibición
de volver, ni siquiera a Ronda, donde permanecía su familia. La correspondencia de aquellos días de otoño
desde la casa Lariz con personas de
su diócesis es muy abundante. Varias
cartas van dirigidas a aquellas primeras Marías Nazarenas de Málaga. A
una de ellas, M.ª Mercedes Ruiz, tan
recordada por las Misioneras Eucarísticas como primera maestra de novicias de la congregación, le escribía
en esos días diciéndole:
«Una bendición de descanso a la
sombra del Pastorcico para que olvidada de las mil cosas que te molestan
la memoria y no te importan un comino, recobres fuerzas de confianza y paciencia para seguir tu caminito de aspirante a hostia» (OO.CC. IV, n. 6035).
Precisamente en aquellos días, a
mediados de septiembre de 1932, D.

Manuel estaba escribiendo el prólogo de un libro que vería la luz al año
siguiente, Nuestro barro, una obra en
la que dedica varios párrafos a recordar la importancia de abandonarse en
manos de Dios. Se trata de una serie
de consejos que recoge, a modo de recetas, denominándolos, con bastante
buen humor, «ejercicios de despreocupación en honor de San Ahora», y
cuyo contenido se puede resumir con
otra de frase de ese libro «a toda fantasía y a toda inquietud y a todo lo que
no debas ahora hacer, querer o pensar: ¿a mí que me importa? o más breve, ¿a mí qué?” (OO.CC. II, n. 3063).
Creo que bien podríamos contestar
«a mí me importa un comino».
Varias veces tuvo que insistir san
Manuel en esta cuestión a aquellas
buenas almas que perdían la paz cuando flaqueaban en sus prácticas de piedad, fracasaban en el apostolado que
se les confiaba, o temían no poder sobrellevar el peso de la cruz. Cuando
la religiosa hermana María Sagrario
del Corazón de Jesús, a.d.c., se preocupaba por su frialdad en el trato con
María Inmaculada, le escribía:
«...llámala, háblale, habla de Ella,
cuenta con Ella sin que te importe un
comino el vacío o miedo que sientas
por dentro; esto pasará y quedará
una ternura inefable a tu Madre»
(OO.CC. IV, n. 6630).
«Ríete de todo lo demás»
En otras ocasiones es un «ríete de todo lo demás» la expresión que utilizaba san Manuel para referirse al abandono en las manos de Dios, porque
ese librarnos de los miedos en la vida espiritual propios de quienes no

somos más que personas humanas,
nos proporciona la alegría de estar un
poco más cerca de Él. Y de este modo podemos ver como escribía en otra
carta a M.ª Mercedes Ruiz:
«Despreocupada de tus pasado y
futuro, ocupada en hacer y decir en la
hora presente lo que el C. de Jesús quiera y te dé, anda descansando y descansa andando sobre la certeza de la
Misericordia de Él empeñada en lucirse en las miserias tuyas, y después...
ríete de todo» (OO.CC. IV, n. 6020).
También de aquellos días es una
carta a una religiosa Hija de la Caridad de Santa Ana, Carmen Royo Comas, en la que podemos leer:
«Un poquito de ese olor [a santidad] te vendrá bien para hacerte valiente y no perder la paz entre esas zozobras y amenazas de los de afuera y
de tus enemigos de dentro. Ríete de
tus tentaciones y despreocúpate de
ellas en absoluto; piensa solo en tener
buena cara con todos, aunque la procesión ande por dentro y en no buscarte jamás sino buscar solo a tu Jesús solo y su gusto y no el tuyo. Háblale muy afectuosamente aunque estés
seca y no se te ocurra nada; pídele como mendiga una limosnita de paz,
pureza, humildad y gusto de estar y
hablar con Él» (OO.CC. IV, n. 6109).
También aconsejaba esa confianza alegre en Jesús a una madre de familia, María Govantes Soto, a la que
decía en 1934:
«Con el gusto de siempre recibo y
contesto tu carta y como siempre quitándote miedos. Habla tú con Jesús
tus cosas, cuéntaselas como si no las
supiera y después espera confiada la
respuesta, que no te faltará, ¡es tan

atento! Muchas veces hace Él que esté el alma desprovista de directores y
consejeros cercanos para ponerla en
necesidad de buscarlo y oírlo a Él más.
Sigue, pues, tu caminito muy pegadito a tu Jesús y ríete de todos los miedos» (OO.CC. IV, n. 6344).
Vivir el abandono
San Manuel no solo aconsejó el abandono en las manos de Dios a las personas que le confiaban su alma en la
dirección espiritual, también vivió
ese abandono confiado. Seguro que
fueron muchas las veces en que se encomendó a «San Ahora», y nos queda constancia de ello en una de sus
cartas, cuando al conocer en Turín en
el otoño de 1932 que no regresaría a
su diócesis, escribió a su hermana y a
su sobrina:
«...decido lo mismo que tenía decidido: vivir al día y dejar lo de mañana y pasado a Él. Amén. Amén»
(OO.CC. IV, n. 6058).
Siempre, pero especialmente en
momentos de agobios y tribulaciones, la confianza en Dios distingue a
los santos. Adquirir el hábito de abandonarnos en las manos de Dios hasta el punto de que todo lo que no nos
acerque a Él nos «importe un comino» y de saber que estando cerca de
Él «ríete de lo demás», o sea convertirse en devotos de «San Ahora»,
si no nos hace santos (que es probable que sí), al menos contribuirá a la
disminución del número, cada vez
más creciente de «los angustiados de
neurastenia y los obstinados en llevarlo todo por delante» (OO.CC. II,
n. 3063), ¡que no es poco!
Aurora M.ª López Medina
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Vida y misión compartida
El 4 de marzo de 1910 san Manuel fundó en Huelva la
primera de las ramas de la Familia Eucarística Reparadora:
las Marías de los Sagrarios Calvarios (hoy UNER). Fueron
pasando los años. La Obra continuó creciendo y
extendiéndose rápidamente. Y el 3 de mayo de 1921, del
tallo robusto de aquellas primeras Marías reunidas en torno
al Sagrario de la Parroquia San Pedro de Huelva, nació una
flor. La florecilla fue malagueña, y se llamó Nazaret.

N

os unimos con gran alegría a
la celebración del 111º aniversario de fundación de la Unión
Eucarística Reparadora, y en estas páginas queremos compartir algunos
testimonios que revelan este caminar
en comunión, miembros de la UNER
y Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
en sintonía carismática y misionera,
como miembros de una misma y hermosa familia fundada por san Manuel
González.
Flor con vocación de raíz
Para describir la vocación y misión de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret en relación a las otras ramas de la
Familia Eucarística Reparadora, nuestro fundador usó la imagen de la flor:
«Las Marías Nazarenas vienen a ser
como la flor de la Obra de las Marías».
Es una flor llamada a multiplicar la semilla del carisma, a ser presencia y compañía alegre y generosa. Su misión principal es formar, mantener y propagar
los grupos de la Obra. Pero, dice san
Manuel, aun «siendo flor y conservando los oficios indicados de ésta,
prefiere vivir como raíz que dé jugo
sin producir ruido ni esperar nada. ¡Como Jesús en su vida de Hostia!». Además, quiso que nuestras casas de «Nazaret» tuvieran estas tres características: «1º Casa madre de la Obra. 2º Escuela de Marías, y 3º Secretariado para la propaganda y organización» (OO.
CC. I, n. 64). Podríamos decir, en re20

sumen, que nuestras comunidades están llamadas a ofrecer a todos, y especialmente a los miembros de la UNER,
una casa acogedora, una escuela de formación y un taller apostólico y misionero donde poder prepararse para salir a eucaristizar el mundo.
Puertas abiertas
Cada uno de los Nazaret, por tanto,
ha de ser hogar de puertas abiertas
para acoger a todos, con sencillez y
alegría. Y esto brota de la vivencia eucarística, porque en nuestras casas se
ha de reflejar lo que somos y hacemos,
como expresa la Hna. Mª Lourdes Caminero León, del Nazaret de Sevilla:
«Me siento Misionera Eucarística de
Nazaret en todo lo que hago. Actualmente acompaño grupos UNER, formación de otros grupos, evangelización. No puedo separar mi «ser» de
mi «hacer». Y puedo decir que mi
vocación la vivo en todo, tanto si es el
trabajo de casa, como cualquier otra
tarea. Todo tiene que ser un reflejo de
mi amor a Jesús Eucaristía».
También la Hna. Mª del Rocío Peñafiel percibe este aprendizaje nazareno que, forjado en las cosas pequeñas de la vida cotidiana, se ofrece al
mundo: «En Nazaret aprendí que en
nuestra vida se debe integrar todo en
el Todo. Que hay que dar una respuesta a los desafíos que se nos presenten,
y que para ello debemos ser mujeres
de oración y de encuentro, encuen-

Nacidas para eucaristizar

tro continuo y gradual con el Señor,
con nosotras mismas, con la comunidad, con la UNER, con la Iglesia y la
sociedad. Actualmente, en el Nazaret
de Guayaquil, acompaño grupos de
la RIE, pre-JER, JER y UNER. Con
las hermanas compartimos el apostolado, el trabajo con la UNER y el
gran deseo de extender el carisma eucarístico-reparador».
Escuela de formación
San Manuel habla de Nazaret como
una casa y una escuela. En esta escuela se forman los apóstoles para salir a
anunciar el evangelio vivo de la Eucaristía. Es la experiencia de Hna. Mª
Carolina Razo Estrada: «Actualmente comparto los temas carismáticos en
algunos centros UNER de la provincia de Jaén. Desde mi etapa de formación, siempre he visto que en nuestra
congregación no se escatiman esfuerzos y medios para llevar a cabo el sueño del fundador: «Su fin es vivir sólo para ser Marías y formar y conservar núcleos de Marías enteradas, de
almas selectas, por los pueblos que visitan y en los que ejercen un suave y
constante apostolado de amistad, ejemplo y oración» (OO.CC. I, n. 64)».
Compartiendo vivencias vocacionales de las hermanas, vemos que algunas de ellas tuvieron contacto con
esta escuela nazarena desde muy pequeñas, por haber pertenecido a la
RIE o a la JER. Así nació, por ejemplo, la vocación de la Hna. Mª Teresa Rodríguez Narganes, del Nazaret
de Cáceres, que conoció el carisma
siendo Niña Reparadora, y hoy, como Misionera Eucarística de Nazaret, no duda en seguir saliendo al encuentro de los demás para compartir
esta buena noticia: «El aspecto que

La UNER de Guayaquil al concluir un retiro
de Adviento (diciembre de 2019) junto a las
Misioneras Eucarísticas de aquella ciudad
(tercera por la derecha, Hna. Mª Rocío).

más me atrae de nuestro carisma es
el descubrir que todo un Dios se ha
hecho hombre y me salva porque me
ama. No es indiferente a la lejanía de
los hombres, ya que por nosotros se
ha quedado en la Eucaristía y muchas
veces no respondemos a su amor. Por
eso creo que disfruto de poder acompañar grupos de Marías o cualquier
otro grupo, y decirles: “¿Puede hacer
algo más por ti el Señor?”».
Misión compartida
En tercer lugar, nuestras casas han de
ser un punto de encuentro y, también,
de envío misionero. Allí se preparan y
organizan juntos, consagradas y laicos
(niños, jóvenes, adultos), para llevar al
mundo el don recibido. Es una gran riqueza poder vivir la misión compartida, cada uno en su estado de vida, nos
ayuda a crecer en comunión y a poner
al servicio de los demás lo que somos
y tenemos. Desde México, y haciendo

memoria de su camino misionero, la
Hna. Mª Sirenia Delgado García nos
cuenta: «He tenido la oportunidad
desde el inicio de la formación hasta
hoy de compartir y acompañar las diferentes ramas de la Familia Eucarística Reparadora y esta ha sido la experiencia carismática por excelencia en
mi vocación. Aprender de su cultura
y sus costumbres, de su fe y su cariño,
me entregaron mucho más de lo que
yo pude ofrecerles. ¡Hermosa misión!
“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien
que me ha hecho?” (Sal 115)».
Finalizando este artículo, me gustaría aportar un testimonio personal
en relación a la UNER. Siendo yo una
joven comprometida en diversos ámbitos de la pastoral, un día llegué a una
reunión de la revista que se hacía en
nuestro decanato y una señora me dijo: «Vamos a saludar al Dueño de casa», y fuimos a hacer una oración ante el Sagrario. Este sencillo gesto me

impactó muchísimo, y me hizo descubrir esa presencia eucarística de la
que yo, hasta ese momento, no había
caído en la cuenta. El nombre de esa
señora es Gloria, y pertenecía al grupo UNER de la Parroquia Sagrada Familia, de Santo Tomé, en Argentina.
Por medio de este recuerdo agradecido, quisiera que estas líneas sean un
homenaje y un canto de gratitud por
tantas limosnas de cariño a Jesús Sacramentado que las Marías de los Sagrarios y los Discípulos de San Juan
han ofrecido a lo largo de su historia,
y lo siguen haciendo actualmente, en
tantos pueblos y ciudades del mundo. Gracias amigos de la UNER, mensajeros fieles y valientes del gran legado que nos dejó san Manuel, que anunciáis con alegría el evangelio vivo de
la Eucaristía en cada uno de vuestros
ambientes y con cada persona que os
encontráis. ¡Feliz aniversario!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

3,15

«Estad dispuestos siempre para dar explicación a
todo el que os pida una razón de vuestra esperanza»
Nos dice san Manuel González: «Aquí tienes, Corazón de
Jesús querido, el obsequio con que mis sacerdotes, mis
seminaristas, mis Misioneros, mis Marías y Discípulos de san
Juan y yo, queremos celebrar tu Fiesta en este año.
¡El obsequio de nuestra esperanza en Ti! Esperanza alegre,
cierta, imperturbable en el triunfo de tu Amor misericordioso
sobre tus enemigos encarnizados y sobre tus amigos tibios,
sobre cabezas altivas y sobre corazones duros, sobre familias
y sobre pueblos y sobre tu España, ¡tu España, a pesar de
todo y de todos!» (OO.CC. I, n. 880).

C

on el corazón roto por estar en
el destierro de Madrid, “comiendo el pan de tu Providencia”, escribe san Manuel el artículo para la
revista en junio de 1934, estando lejos de su diócesis de Málaga, con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón
de Jesús. Su artículo está lleno de esperanza, «esperanza activa, estimulante, despertadora de iniciativas y esfuerzo»; nunca una esperanza adormecedora, acomplejada, triste o ilusoria. ¡Nunca!
Estas palabras de san Manuel nos
ayudan a unirnos a la invitación del
papa Francisco a vivir la fe, la esperanza y el amor con espíritu renovado en esta Cuaresma 2021. El camino cuaresmal culmina en el triduo
pascual. Jesucristo «se humilló a sí
mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8).
La vida cristiana es continuo camino de conversión, porque la meta
es la santidad. En Cuaresma acentuamos este sentido de conversión, cambio de mente, transformación del corazón para renovar nuestra fe, saciándonos del agua viva del Espíritu, para dinamizar nuestra esperanza con
la energía del Consolador que hace
nuevas todas las cosas; y para estar
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abiertos al amor de Dios, derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo; amor a Dios y al prójimo de
forma inseparable; amor que nos convierte en hermanos en Cristo y hermanos entre nosotros en el seno de
la madre Iglesia.
Oración inicial
«Corazón de Jesús, Rey desairado de
tronos sin vasallos ni adoradores, tus
leales Marías y Discípulos te dicen que
el himno con que quieren obsequiarte en tu día y en todos los días de sus
vidas está expresado por estos dos solos gritos proferidos y practicados de
todas las maneras: “Aunque todos...
yo no” y “A más abandono, más compañía”. Amén» (OO.CC. I, n. 883).
Escuchamos la Palabra
1Pe 3,13-16.
Sufrir por la justicia
«Si tuvierais que sufrir por causa de
la justicia, bienaventurados vosotros».
El Señor Jesús no engaña cuando anuncia las consecuencias de ser discípulos suyos: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos»
(Mt 5,10).

Nadie desea sufrir. El sufrimiento es consecuencia de defender la
justicia, amar la verdad, socorrer al
pobre, denunciar los abusos y corrupciones, comprometerse con las
causas que promueven el reparto
equitativo de los bienes, la conservación de la naturaleza, la libertad
religiosa, la defensa de la vida en todos los estadios, el logro de la dignidad para cualquier persona, el alcance de una educación sólida para todos los niños y jóvenes…
¿Dónde está nuestra esperanza en
esta lucha? En la certeza del triunfo
de Cristo sobre el mal, en la firmeza
de la implantación del Reino de Dios
entre los hombres, en el cumplimiento de las promesas que Jesús ha anunciado: «sabed que yo estoy con vo-

sotros todos los días hasta el fin del
mundo» (Mt 28,20); «el cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán» (Mt 24,35); «tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará» (Mt 16,18).
No tengáis miedo
«No tengáis miedo ni os amedréis».
Es muy humano tener miedo ante
cualquier amenaza de la vida, la salud, la pérdida de seres queridos, pero el Señor nos garantiza la fortaleza
en la debilidad, la paz en la turbación,
la confianza ciega en Él cuando todo
parece oscuridad, tiniebla, fracaso o,
incluso, cercanía de la muerte. Jesús
también sintió «espanto y angustia»
en Getsemaní. Incluso dijo: «mi al-

ma está triste hasta la muerte» (Mt
14,34). Pidió que el Padre alejara de
Él el cáliz que había de beber, pero
añadió: «no sea como yo quiero, sino como tú quieres» (Mt 14,36).
Jesús invita en repetidas ocasiones a los suyos a no tener miedo. El
autor de la primera carta según san
Juan nos lo confirma con fuerza: «no
hay temor en el amor sino que el amor
perfecto expulsa el temor» (1Jn 4,18).
El testimonio de los mártires, en medio de terribles torturas y estando a
las puertas de la muerte, nos muestra
cómo el Señor los colmó de seguridad, confianza y valentía, aun en medio de terribles sufrimientos. Fueron
capaces, por la gracia del Espíritu, de
expresar algo semejante a lo que gritó Jesús en la cruz, justo antes de mo-

rir: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46).
Nuestra esperanza radica en que
el Señor nos da el valor suficiente para ponernos siempre de parte del bien
«aun cuando parece que ya no hay
esperanza, y conscientes además de
que, viendo el desarrollo de la historia tal como se manifiesta externamente, el poder de la culpa permanece como una presencia terrible, incluso para el futuro» (SpS 36).
Se siembra esperanza cuando en
el tu a tú con cada persona, tratamos
de alentar a los débiles, fortalecer a
los pusilánimes, consolar a los tristes,
levantar a los humillados. Dice el papa Francisco en el Mensaje para esta
Cuaresma 2021: «A veces, para dar
esperanza, es suficiente con ser “una
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persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa,
para decir una palabra que estimule, para posibilitar un
espacio de escucha en medio de tanta indiferencia” (FT
224)» (n. 2).
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
Su esperanza inconmovible radicaba en el triunfo permanente y definitivo del Corazón de Cristo, vencedor
del pecado y de la muerte con su resurrección: «¡Espero en el Corazón de Jesús... que es mi Salvador y mi
Dios!» (OO.CC. I, n. 881).
Él mismo experimentaba la persecución, el olvido de
muchos, el destierro lejos de Málaga, la altivez de políticos y obreros contra la Iglesia, en aquellos años 30 del siglo pasado. Pero él mismo alienta a echar fuera lágrimas
y tristezas, para estar delante del Sagrario recibiendo todo tipo de consuelos: « Sí, sí, ¡fuera lágrimas y tristezas!
Delante del Amor que reina perseguido, que se venga
perdonando, que vence derrotando, que reina e impera
en el palo en que lo ajustician... Delante del Amor al que
no pueden cansar ingratitudes, ni groserías de amigos, ni
odios de demonios ni endemoniados. Delante del Amor
lastimado, porque muchos le vuelven las espaldas, se van
lejos y lo dejan a veces sin más compañía que las polillas
que roen las paredes de sus Sagrarios. Delante del Corazón coronado de espinas y llamas, como si aquéllas alimentaran el fuego que producen éstas mientras se me
quiebran de dolor los huesos y me afrentan los enemigos
que me acosan..., mientras me dicen diariamente: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás triste, alma mía? Y ¿por
qué me llenas de tribulación?, la palabra mía, la consigna para mi familia de sacerdotes, Discípulos de san Juan,
Marías de los Sagrarios, Niños Reparadores, para cada
página de El Granito de Arena y de los librillos de su biblioteca; la consigna, repito, que nos dé ocupación constante y aliento de cielo, luz, orientación, fuerza y seguridad de éxito bueno es ésta: ¡Espero en el Corazón de Jesús... que es mi Salvador y mi Dios!» (OO.CC. I, n. 881).
Oración final
Oramos juntos al Corazón de Jesús: «Queremos llenar
cada hora nuestra con un esperarlo todo de Ti, sin esperar nada de nosotros ni de lo nuestro, y con un afán
de fidelidad y minuciosidad en el cumplimiento de nuestro deber de cada una de esas horas, como si nada esperáramos de Ti, y todo lo esperáramos de nuestra fidelidad! ¡Horas llenas de esperanza y de fidelidad! ¿Te
gusta el obsequio?» (OO.CC. I, n. 882).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

24

Lectura sugerida

La fe en diálogo con la cultura
El Evangelio en la cultura actual nos trae
un tema de profunda actualidad: la
cuestión de la inculturación de la fe o,
dicho en otras palabras, la evangelización
de la cultura. El autor reconoce que el
tema ha sido abordado desde hace unos
años por muchos estudiosos. Su
propuesta consiste en presentar una
síntesis aportando su propia perspectiva y
arrojando, de esta forma, luz para
encontrar nuevos lenguajes que consigan
integrar la racionalidad y la afectividad en
la acogida y la vivencia de la fe cristiana.

L

a obra parte de la constatación de la profunda crisis de fe que caracteriza la época actual, poniendo esta situación en relación directa con el desarrollo cultural. La revolución cultural propia de nuestro tiempo es fruto de un proceso de transformaciones que ha desembocado en una ruptura que, a simple vista, está referida a la participación, la identificación y la pertenencia a la Iglesia, pero que, considerada en su nivel más profundo, atañe a un fenómeno
que, hundiendo sus raíces en la cultura, dificulta la
comprensión del anuncio y afecta a la misma transmisión de la fe.
Cultura y secularización
El libro está estructurado en 17 reflexiones en las que
subyace una estructura claramente identificable. Se
propone, en primer lugar, la consideración del concepto de cultura desde tres niveles diferentes de comprensión. A continuación se expone un modelo de
interpretación del proceso de transformaciones culturales dividido en tres etapas: la pre–modernidad,
la modernidad y la posmodernidad. Después la reflexión se centra en el tema de la secularización para,
seguidamente, hacer un paralelo entre la parábola del
sembrador y las diferentes formas de no–acogida del
anuncio evangélico. Desde ahí se plantea qué podemos hacer para trabajar las posibilidades de que el
anuncio arraigue y dé fruto. Para ello explica la tesis
del triángulo de las tres «d»: disposición, decisión y
diferencia, como una propuesta concreta para renovar el camino de formación en la fe. Los últimos apartados recogen las consecuencias que esta propuesta

trae consigo y algunas dificultades
que podría presentar, así como el modo en que podrían superarse. Acaba
con una mención especial a la catequesis y la integración que debería
favorecerse dentro de ella, entre la
dimensión de la experiencia y la de
la doctrina, invitando a encontrar lenguajes que puedan establecer un diálogo auténtico con la sensibilidad del
hombre actual.
Visión integral
La lectura de El Evangelio en la cultura actual, en primer lugar, nos puede
interpelar de forma personal. Nadie
puede negar que somos hijos de nuestro tiempo. Estamos modelados de
forma más o menos consciente por la
cultura que nos envuelve, y resulta un
ejercicio muy lúcido detenernos a reflexionar cómo el ambiente en el que
nos movemos influye en nuestra forma de interpretar la vida, el significado que damos a las cosas o nuestras
decisiones más vitales. Esto puede resultar un verdadero desafío para las
generaciones más jóvenes, estimuladas a desarrollar un espíritu crítico
respecto a la cultura. Pero no solo para ellos. También los adultos pueden,
sin darse cuenta, asumir acríticamente formas y estilos de vida propios del
ambiente cultural en el que viven, que
no siempre están en consonancia con
el Evangelio, y que muchas veces, hacen poco creíble el anuncio y la transmisión de la fe.
Por otra parte, esta lectura nos
puede ayudar a desarrollar una visión
más integral del momento actual, desenmascarando sus trampas, sí, pero
abriéndonos también a las posibilidades que ofrece hoy nuestra cultu-

ra, donde la propuesta cristiana puede seguir siendo significativa para nuestros
contemporáneos. La
cuestión que está de
fondo es hasta qué
punto la fe debe ser
contracultural, y
cuándo y «cómo
debe vivir su distancia y su conflicto
con la cultura dominante» (p. 65).
Porque una postura defensiva y agresiva, incapaz de
descubrir la acción
del Espíritu en el
mundo y ciega para valorar los aspectos positivos
de nuestro entorno no será capaz
de generar espacios de diálogo y
encuentro en los
que no solo sea
posible la propuesta del Evangelio,
sino en los que se hayan creado las
condiciones necesarias para que la
semilla pueda caer en tierra buena,
preparada para ser fecunda.
El libro nos estimula a encontrar
puntos de luz en lo que a menudo se
nos presenta como un panorama muy
tremendo. Nos ayuda a tomarnos en
serio «el deseo incompleto, a veces
confuso, pero auténtico en el fondo,
de muchas personas, y de proyectar
diversas formas de encuentro en el
imaginario espiritual contemporáneo» (p. 87). Se trata de encontrar
un lenguaje capaz de comunicar la
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novedad del Resucitado de forma
que se haga comprensible para el
hombre y la mujer de hoy. Nadie niega que esto sea un auténtico desafío
para cada uno de nosotros, pero lo
que está en juego es demasiado grande y la novedad del Evangelio sigue
necesitando ser proclamada.
Mª Cecilia Appendino Vanney, m.e.n.
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25 de marzo: Solemnidad de la Anunciación del Señor

Madre y esperanza nuestra
Los hombres no somos ángeles celestiales, demonios
infernales, ni rutilantes supermanes autosuficientes, sino
simplemente hombres: seres humanos, inteligentes,
conscientes y libres; creados a imagen y semejanza del
Creador hace unos cincuenta mil años según un
complejísimo plan preconcebido; y no somos uno ni dos sino
miles, millones, billones... Los hombres debemos poner
nuestra confianza y esperanza en Dios, que no es solo la
cuestión crucial, la clave del misterio del Universo, sino
nuestro esperanzador destino.

U

n Universo como el nuestro es
impensable sin Dios y sin hombres, y si tuvo un origen requiere también un propósito y su culminación final. Darwin, el padre de la
teoría de la evolución, dejó escrito:
«Jamás he ignorado la existencia de
Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la
fe en Dios. El argumento máximo de
la existencia de Dios me parece la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo inmenso, sublime
sobre toda medida, y el hombre hayan sido frutos del azar». Los hombres somos insólitas y extraordinarias
criaturas, pero imperfectas, débiles y

efímeras: los reyes de la Creación, nacidos para el amor y la verdad, la felicidad, la creatividad y la eternidad; no
para el vicio, el inmovilismo, la violencia y la barbarie. Nuestra alegría
debe ser vivir con intensidad y hombría de bien, disfrutar de las maravillas del Universo y de la superioridad
intelectual y espiritual de nuestra especie; y nuestro deber y recompensa,
fomentar el progreso y desarrollo moral, social, cultural, científico, tecnológico y económico de la humanidad.
Esperanza humana
La esperanza humana debe aspirar a
encontrar el camino para descubrir a

Dios, al Universo y al hombre y contribuir a hacer grande la obra de Dios.
La inteligencia busca incansablemente la verdad y no se deja engañar por
nada ni por nadie, y la conciencia nos
mueve a hacer el bien y a rechazar el
mal. La ciencia es cerebral e inflexible y solo admite como cierta la verdad positiva de los hechos incuestionables, y los científicos, como otros
muchos hombres, tenemos una curiosidad y ansia insaciables de saber
y una fe a prueba de bomba en la realidad de la naturaleza y del hombre,
en todo lo que buscamos e investigamos con tanto ahínco y entrega. Y tenemos también la esperanza avalada
por la evidencia de que podemos descubrir y revelar su magnificencia y belleza. Pero los hombres necesitamos
no solo creer y saber sino amar y confiar. El poder de la esperanza proviene de la fe en Dios, en la verdad y el
bien. Dios es luz, amor y verdad. Un
mundo sin Dios es un mundo a oscuras, sin esperanza. Los hombres debemos dar responsablemente todos

Colaborador excepcional
El Granito cuenta en este número con un colaborador excepcional, el
Prof. Manuel Losada Villasante, químico, biólogo, doctor en Farmacia.
Formado en Alemania y en Estados Unidos, dirigió el Instituto de Biología celular del CSIC en España, cargo que dejó para pasar a ser catedrático de Bioquímica en la Universidad de Sevilla. Es miembro de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica, Doctor Honoris causa por
cuatro universidades, e hijo predilecto de Andalucía.
Agradecemos al Prof. Losada que, desde su óptica de investigador
de las ciencias, profesor universitario, pero también de cristiano y de
hombre preocupado por los problemas que aquejan a nuestra sociedad,
nos haya prestado estas hermosas palabras llenas de esperanza y amor
a la Virgen, para saborear en la hermosísima fiesta de la Encarnación.
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los días gracias a Dios y a nuestros padres que nos dieron la vida, por los
dones de la Creación: luz, agua, aire,
tierra… y por las sabias leyes naturales que gobiernan desde el principio
el Universo y, en particular, nuestro
sistema solar, la vida en nuestro planeta y a nosotros mismos. La vida, y
en especial la vida humana, no es una
banalidad sin sentido, sino un fascinante y hermoso milagro.
La esperanza cristiana es una reconfortante realidad presente desde
hace dos mil años que cree con firme
convicción en Dios y el hombre, en
un ideal basado en el respeto y cumplimiento de la ley moral, en las enseñanzas de las Escrituras y especialmente del Evangelio, y en el triunfo
de los valores del Espíritu: verdad,
bondad y belleza, hasta hacerlos suyos y dar su vida por ellos. No hay nada más grande y poderoso en nuestras vidas que el amor, un amor siempre vivo que procede de Dios. El amor
de Dios es nuestra verdadera esperanza y supera toda temporalidad; ni siquiera la verdad lo iguala, y suya será
la victoria. Puede quizás causar extrañeza que un científico –biólogo por
más señas– que sabe que saber es certeza, y creer confianza y esperanza,
pero no certeza, manifieste firme y
conscientemente este criterio con conocimiento y sensibilidad anteponiendo a la verdad el amor, si bien subrayando que la verdad es, junto al amor,
punto esencial para la esperanza.
Esperanza maternal
Cuando una vez le pregunté de improviso a mi hermana Carmen, religiosa del Carmelo en el convento de
la Encarnación de Cuerva (Toledo),
de quien se fiaba más, si del corazón

o de la cabeza, me respondió de inmediato, sin pensarlo siquiera, que
del corazón; señal de que lo había meditado antes miles de veces. Así sienten, piensan y esperan los que han entregado por completo todo su ser a
Dios y a su Madre. El corazón –que
no piensa, pero siente– y la esperanza –que cree y confía en Dios– ganan
la batalla a la mente en los terrenos
donde esta no puede llegar con su
enorme poder de raciocinio, sus ambiciones y potentes resortes económicos. Muchos sabios, filósofos y moralistas han alzado su voz para prevenirnos de que el poder y la ciencia sin
conciencia son terribles. Pero el amor
del corazón puro y la recta verdad de
la razón son bienhechores y en cierto modo divinos. El culto y sensible
poeta santanderino Gerardo Diego
expresó hermosamente estas ideas y
sentimientos en el siguiente verso,
inspirado en el amor a Dios:
«Para llegar a Dios
no hay más camino
que el del amor
que vence y perdura».
La esperanza mariana de los cristianos se fundamenta en la creencia
evangélica de que la Virgen María es
por obra del Espíritu Santo –el verdadero protagonista divino de la Encarnación– Madre de Jesús, el Salvador
del género humano. Dios, Padre del
Verbo y Creador del Universo, eligió
desde el principio a la Virgen María
nada menos que para ser Madre de su
Hijo Jesucristo, el Mesías de Israel, el
Ungido de Dios con su Santo Espíritu. María es la estrella de la esperanza
que nos guía en este complicadísimo
mundo para que no naufraguemos.
Después de despedir con júbilo a su
Hijo en la Ascensión y de recibir al Es-

Virgen de la esperanza (finales del
siglo XII). Catedral de León (España).
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Cordialmente, una carta para ti

píritu Santo en Pentecostés, la Virgen
María ascendió a la Gloria y nos espera como Reina de los Cielos junto al
Padre y al Hijo para que todos unidos
bajo su protección gocemos de una
vida perdurable como seres bienaventurados. La Asunción de María es un
misterio de alegría y esperanza. ¿Puede el hombre, pobre criatura terrenal
aspirar a más, soñar algo más bello?
Para que iniciara mi camino en pos de
Ella, mi madre me presentó recién nacido a Nuestra Señora de Gracia en la
iglesia de la Asunción de Carmona –
ciudad histórica y de santos, «lucero
de Andalucía», donde vi la luz un amanecer del solsticio de invierno de 1929–
confiándome a Ella llena de esperanza maternal.
Esperanza eterna
Los hombres que hemos vivido mucho sabemos lo corta y rápida que es
la vida y, aunque se solapen entre sí
sus cuatro etapas: infancia, juventud,
madurez y ancianidad, tenemos clara experiencia de que son irreversibles y están bien definidas desde la
concepción hasta la muerte. ¡Qué milagro inicial la concepción y qué nulidad la muerte! Cuesta hacerse a esta idea y por eso la rehuimos de continuo, pero sabemos con seguridad
que en este mundo todo es transitorio y secundario, que al morir dejamos aquí todo y a todos, y que tras la
muerte ineludible lo sabremos todo
para siempre o no sabremos nunca
nada. La muerte es una realidad incontestable, y lo que sea después, será. No hay alternativa posible ni cabe
la menor duda. Pero ¿acaba la esperanza con la vida o empieza con la
muerte la esperanza? Aunque la esperanza humana esté en crisis, hay
que tener fe firme en Dios y en nuestro destino. A los hombres que conscientemente confiamos en Dios, en
su Madre y también en los propios
hombres, nos queda la esperanza cristiana salvadora, basada en la palabra
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Valor humano de los
cuidados paliativos
Apreciado lector: Como recordarás, pocos días antes de la
pasada Navidad y en plena pandemia, el Parlamento
español aprobó la debatida Ley de Eutanasia. Había
solamente cinco países que tenían legalizada la eutanasia
como tal: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y
Colombia. Ahora ya la han legalizado seis países en todo el
mundo… ¿No crees que este dato lo dice todo?

L
«Virgen de la esperanza», Juan
de Remesal (1635), Iglesia de
San Agustín, Osuna (España).

de Jesús, de que el mal no prevalecerá. Pero ¿es nuestra vida solo la de este mundo o es verdad la fe cristiana?
¿hay o no bien fundadas razones para la esperanza, para no temer, para
no vivir agobiados por la pesadumbre del sentimiento trágico de la vida, para vivir creyendo en la otra vida, en la vida inmortal?
Según san Pablo, la resurrección
de Cristo fue primicia: ni nuestra fe
ni nuestra esperanza son falsas ni vanas. De acuerdo con san Lucas, Jesús
se despidió en la Ascensión bendiciendo a sus discípulos, que por ello
volvieron de Betania a Jerusalén con
gran júbilo. Como ha subrayado Benedicto XVI en su segundo libro Jesús de Nazaret, esta es la razón permanente de la alegría cristiana. ¿Será así
de alegre, deslumbrante y gloriosa
nuestra despedida de este mundo y
nuestro esperado vuelo al cielo? Esta
es nuestra esperanza eterna.
Los cristianos creemos con fe sincera –pero ¡cuánto le cuesta al mundo aceptarlo!– que en la noche del
Sábado Santo Jesucristo pasó de la so-

ledad y oscuridad más absolutas del
sepulcro a la luz de su Reino y que
con su resurrección nos dio a todos
los hombres la esperanza de poder
gozar de la vida perdurable, y así lo
proclamamos llenos de alegría cada
Domingo de Pascua con el ¡Aleluya!
También nosotros esperamos, y así
se lo pedimos con fe millones de veces en el rosario a la Virgen María,
que en la hora de nuestra muerte Ella,
la Madre del Hijo de Dios y Madre
nuestra, ruegue a Dios por nosotros
para que perdone nuestros pecados.
Y sobre todo confiamos que Ella misma nos consuele y aleje nuestras dudas, temores y angustias diciéndonos
con todo su cariño y ternura maternal: ¡No temas, hijo mío, duérmete
tranquilo, descansa en paz, no pierdas la esperanza! ¡Pronto estarás a mi
lado! ¡Yo te llevaré a un mundo nuevo en el que reinan el amor, la paz y
la belleza! ¡No estás abandonado ni
dejado de la mano de Dios, sino en
mis manos, en los brazos de la Virgen
de la esperanza!
Manuel Losada Villasante

a eutanasia no es aceptada por la
gran mayoría de los países del
mundo. Y si no es aceptada es
porque, además de inhumana, no es
la solución a la problemática de los
enfermos incurables.
Los enfermos terminales, los que
padecen enfermedades incurables o
los que han llegado al final del camino de su vida, no necesitan una fría jeringuilla que les inyecte veneno. No
es esto lo que necesitan. Todo lo contrario, lo que necesitan es el afecto y
el calor de una mano amiga que les
consuele y ayude a morir en paz. A esto se le llama humanidad y también
caridad cristiana; a esto se le llama cultura de la vida frente a la cultura de la
muerte, algo que vienen defendiendo
los servicios de cuidados paliativos.
Quizá hayas oído decir, estimado
lector, que la eutanasia proporciona
una muerte digna. Nada más falso.
Morir con dignidad significa morir
sintiéndose querido y consolado hasta el último momento. Nada de esto
lo proporciona una fría jeringuilla que
inyecta veneno. Sobre esta cuestión
es bueno recordar lo que afirma el cardenal Robert Sarah: «¡Morir con dignidad es morir amado! Lo demás no
es más que una mentira. Las personas
de los servicios de cuidados paliativos, que se dedican con una generosidad incansable a disminuir el dolor,
acompañar la soledad y querer a las

personas, lo saben: es rarísimo que un
enfermo pida la eutanasia. Y, si lo hace, su petición esconde alguna carencia». Palabras que ponen al descubierto la realidad de la eutanasia. Palabras
que nos permiten saber que la eutanasia no es querida por la inmensa mayoría de los enfermos incurables.
Cercanía con el que sufre
Dice el eminente genetista J. Lejeune,
descubridor de la trisomía 21, que la
calidad de una civilización se mide por
el respeto que muestra hacia las personas más débiles. Pues bien, la respuesta que han dado esos seis países
es la eutanasia, es decir, suministrar
un veneno para poner fin a la vida del
que se muestra más débil. Atrás se ha
quedado el amor al prójimo, el espíritu de ayuda al más débil, la caridad
cristiana, en una palabra, atrás se quedó el valor humano de los cuidados
paliativos. Se ha buscado terminar con
la vida del enfermo por la vía más rápida y más económica. Porque, en el
fondo, de esto se trata, apreciado lector: de no gastar, de ahorrar dinero, siguiendo una lógica economista.
Pero es muy cierto que nuestra sociedad debería dar mayores muestras
de su calidad humana, de su cercanía
al enfermo que sufre. Y esto no se logra aplicando la eutanasia, sino mediante el servicio de cuidados paliativos. La eutanasia pone al descubier-

to, entre otras muchas cosas, una gran
preocupación por lo económico, por
el dinero, no por el dolor del enfermo. La eutanasia demuestra que lo
económico es hoy el valor supremo.
Todo lo demás carece de importancia, incluida la propia vida. Hay que
deshacerse de las personas que ya no
producen y que, además, representan
una carga para la Seguridad Social…
Injusto final para quienes lo dieron
todo a una sociedad que ahora les lleva a una muerte rápida y fría.
Frente a la eutanasia se alzan los
cuidados paliativos, los cuales sí proporcionan una muerte digna. Es posible, amigo lector, que algún familiar
tuyo haya recibido esos cuidados antes de morir. Y es seguro que, pese a
tratarse de una situación muy dolorosa, te ha dejado un buen recuerdo,
porque has visto cómo médicos y enfermeras luchaban para disminuir el
sufrimiento del enfermo y para alargar al máximo su vida… Esto sí es
proporcionar una muerte digna y revestida de valor humano.
Nadie pone en duda que la Medicina ha de estar al servicio del enfermo, es decir, ha de procurar curarle y
alargar su vida lo más posible. Los médicos, al igual que todo el personal sanitario, están llamados a proteger la
vida humana y a disminuir el sufrimiento que cause la enfermedad. Y
todo esto se logra mediante los cuidados paliativos, mediante la Medicina Paliativa, no mediante una inyección que ponga fin a la vida de un ser
humano, en contra de un mandamiento: «No matarás».
Te saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Para la gloria de Dios y la extensión de su Reino
Con motivo del 350º aniversario de la canonización de san
Fernando, en febrero de 2021, H.M. Televisión ha querido
producir un nuevo documental: Fernando III el Santo, un
reinado en defensa de la cristiandad. En él podremos
conocer un poco más a fondo la figura de este rey que tanto
contribuyó a la expansión del cristianismo en la península.

E

l film combina la exposición de
catedráticos de historia medieval de las distintas universidades españolas, a quienes se les entrevista, con escenas recreadas de la vida del santo, interpretadas por actores que nos permiten introducirnos
de forma más sensible en la época y
hazañas que narran los expertos.
Fernando III, el Santo, es un personaje fundamental en su tiempo y
en el transcurso de la Historia que
llega hasta nuestros días, consiguió
la mayor unificación de la España
que hoy conocemos. En su persona
se unificaron los reinos de Castilla y
León por designio de la providencia
divina y en su proyecto y misión estuvo presente la recuperación para
la cristiandad de gran parte de los territorios invadidos por los musulmanes. Verdadero «atleta de Cristo»,
como le llamó el papa Gregorio IX,
y «campeón invicto de Jesucristo»
designado posteriormente por el papa Inocencio IV.
Fernando era hijo de Alfonso IX,
rey de León, y de Berenguela, hija

El largometraje
intercala entrevistas
a catedráticos con
escenas de la vida
del santo recreadas
por actores
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del rey de Castilla. Durante su infancia nadie puso mucho interés en un
simple infante nacido de un matrimonio de interés entre León y Castilla, anulado posteriormente por razones de consanguinidad de los esposos. No era el futuro heredero y
eso repercutió en la forma en que fue
educado.
Un poco de historia
Llegó al trono de Castilla inesperadamente. Tras la muerte del rey accedió al trono su hijo Enrique (tío de
Fernando) siendo niño y Berenguela fue titular de la regencia. Tras la
muerte repentina de Enrique I de Castilla, los derechos a la corona pasaron
a Berenguela que abdicó y, mediante
un acto solemne, proclamó rey de
Castilla a su hijo Fernando, que tenía
16 años. Por otra parte, tras la muerte de su padre, Alfonso IX, en 1230,
Fernando reclamó el trono de León,
del que el papa le había confirmado
heredero años antes. Así Fernando
unificó dinásticamente los reinos leonés y castellano, poniendo fin a años
de luchas entre ellos.
Por aquel entonces en todos latía
el deseo de reconquistar las tierras que
habían sido arrebatadas por los musulmanes. Fernando III acometió campañas de conquista contra algunas de
las ciudades más importantes de AlAndalus: Jaén, Córdoba y Sevilla. Por
lo general, los conquistadores eran
víctimas del ansia de poder, de domi-

nio y de expansión de sus territorios.
Pero la motivación de Fernando era
distinta. Para él era más una cuestión
mística: buscaba la gloria de Dios y la
restauración de la cristiandad.
Fernando III, el Santo, tomó conciencia de su misión e hizo de su reinado una cruzada que tenía como objetivo restaurar la España cristiana frente al enemigo musulmán. Luchó bajo
el signo de la Cruz y extendió el amor
y la devoción a María Santísima por
todos los territorios que reconquistó.
Por eso se denominaba: «Caballero
de Jesucristo, Siervo de la Virgen Santísima y alférez del Apóstol Santiago».
Murió el 30 de mayo de 1252. Sus restos recibieron sepultura en la Catedral
de Sevilla, donde aún hoy se conservan, en la Capilla Real, a los pies de la
Virgen de los Reyes, tal como expresó
en su testamento, donde cada 30 de
mayo se exponen a la veneración de
los fieles.
Llamada universal
¿Es posible ser rey y santo? San Fernando nos demuestra que sí. Fue un
hombre profundamente religioso cuya vida entera fue una entrega al servicio de Dios, su dueño y Señor. Todos los éxitos que consigue los atribuye a Dios, a quien, con humildad
y confianza, los encomendaba. Fue
canonizado el 7 de febrero de 1671
por el papa Clemente X.
El mensaje que nos deja la vida
de san Fernando es que la santidad
consiste en cumplir la voluntad de
Dios en las circunstancias de la vida
que nos toca vivir. Todos podemos
llegar a ser santos. Esa es nuestra vocación fundamental, como apuntaba ya el Concilio Vaticano II y como
han reafirmado con entusiasmo los

sumos pontífices en los últimos años.
Dice el papa Francisco: «Para ser
santos no es necesario ser obispos,
sacerdotes, religiosas o religiosos.
Muchas veces tenemos la tentación
de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así.
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo
el propio testimonio en las ocupa-

ciones de cada día, allí donde cada
uno se encuentra. ¿Eres consagrada
o consagrado? Sé santo viviendo con
alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé
santo amando y ocupándote de tu
marido o de tu esposa, como Cristo
lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre,
abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir
a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo

luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales»
(GE14).
Por tanto, «no tengamos miedo de
tender hacia lo alto, hacia las alturas de
Dios; no tengamos miedo de que Dios
nos pida demasiado; dejémonos guiar
en todas las acciones cotidianas por su
Palabra, aunque nos sintamos pobres,
inadecuados, pecadores: será él quien
nos transforme según su amor», tal
como nos recordaba Benedicto XVI.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Fernando III el Santo,
un reinado en defensa de la cristian
dad

Duración: 85 minutos · Año: 2021
· País: España
Género: Documental. Histórica
Intervienen: P. Rafael Alonso Reymun
do, catedrático de
Geografía e Historia; D. Félix Martínez
Llorente, catedrático
de Historia del Derecho y de las Instituci
ones (Universidad
de Valladolid); D. Hugo Santos Gil, herm
ano mayor de
la Hermandad de Nuestra Señora de Valm
e, Sevilla; Dña.
Margarita Torres Sevilla-Quiñones de Leó
n, doctora en
Historia Medieval (Universidad de Leó
n)
Cómo verla: eukmamie.org/es/espec
ial/san-fernando
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Con mirada eucarística

Un santo de la puerta de al lado
Con la expresión de «santos de la puerta de al lado» el papa
Francisco se refiere no solo a los «ya beatificados o
canonizados», sino a los hombres y mujeres, seres
anónimos, desapercibidos, que aspiran en su vida a un
destino de santidad. «Me gusta –continúa diciendo– ver la
santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que
crían con tanto amor a sus hijos» (Gaudete et exultate, 6-9).

P

recisamente uno de esos santos
de la puerta de al lado, nosotros
diríamos que hasta de la puerta
de atrás, es san José el artesano, el esposo de María, el padre de Jesús, que
supo cumplir callada, silenciosamente, sin ningún tipo de ostentación, con
su compromiso existencial en esta vida, siempre escuchando al otro, a la
voz de Dios, siempre demostrando
fidelidad a su deber.
Escuchar a Dios
No estamos solos en este mundo, aunque con demasiada frecuencia el hombre de hoy se muestra aislado, egoísta, insumiso. A veces cada cual camina como si el otro no importara, como si los problemas de los demás no
fueran también míos. La soledad invade a la sociedad actual. Una pandemia asola al mundo y, a pesar de que
no se reconozca, se impone la ley insolidaria de «sálvese quien pueda».
No se escuchan las voces de los otros.
Y escuchar es más que oír. Es atender, apreciar, ayudar, sacrificarse. En
estas prisas del mundo que acaba de
paralizar un virus es preciso detenerse, buscar otros caminos, tomar el aire que viene de otra parte que no sea
el del propio egoísmo personal.
Un día a José la vida se le complicó para siempre, una vida que comenzaba a echar a andar. Hay que situarse en aquella sociedad de entonces,
donde el adulterio de la mujer estaba
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penado con la lapidación. Y la mujer
con la que iba a casarse acababa de
–al parecer– cometer adulterio. El
mundo establecido, su mundo personal se le vino abajo, nada ya podría
ser como antes.
Pero José no se paró en sí mismo,
alzó la vista más allá de su propio ombligo y se puso a escuchar a los otros,
escuchar a Dios. El habla en sueños
de José con el ángel no es otra cosa
que el establecimiento del diálogo
que el hombre necesita para encontrar la verdad. Desgraciadamente en
esta época que estamos viviendo hay
mucha escasez de encuentros. Todo
se impone, nada se acuerda, la verdad
se disfraza y se oculta y se convierte
en mentira.
Y porque José escuchó, fue posible la historia de un mundo nuevo,
diferente, distinto al anterior. Fue posible la redención por el amor.
El compromiso del deber
En este gran teatro del mundo –como ya dijo Calderón– cada uno tene-

Fidelidad viene de fe,
esa fuerza superior,
parte divina del ser que
proporciona la energía
para perseverar y
esperar

mos que desempeñar el papel que nos
ha tocado en la representación. No es
otra cosa que el proyecto de vida que
nos hemos dado para los años que
nos toca pasar por esta tierra. Si se
quiere expresar con otras palabras, es
la conocida como vocación, a cuya
llamada respondemos y en cuya realización aspiramos a ser felices.
La santidad consiste en estar permanentemente comprometidos con
nuestro deber, con nuestra misión,
para lo cual no debemos escatimar esfuerzos, sorteando y superando las dificultades que se nos presenten a lo
largo de nuestra andadura personal,
para así poder decir, como Jesús al final de la vida: «Todo está cumplido».
Y eso fue lo que hizo José de Nazaret, cumplir cabalmente con su
compromiso de esposo y padre putativo de Jesús. Con María, su mujer,
hizo el viaje de Nazaret a Belén, por
cuestiones legales de empadronamiento, recorriendo en caravana más
de 150 km; y la asistió en el parto que
tuvo lugar en una cueva de pastores.
Presentó a su hijo Jesús en el Templo,
tal y como prescribía la ley judaica; y,
cuando supo de la matanza de niños
ordenada por el rey Herodes, no dudó en exiliarse en el vecino Egipto, a
fin de preservar la vida de su hijo. Y
de Egipto regresó de nuevo a Nazaret, cuidando de su mujer y educando a su hijo en la medida de sus posibilidades. Así de sencillo.
Pero también así de noble y de
fuerte, venciendo todos los miedos, arrostrando todas las dificultades, superando todos los obstáculos, aceptando sin queja las duras
condiciones de un desterrado. José, un hombre justo; porque la jus-

ticia, en definitiva, consiste en
cumplir con el deber.
El poder de la fidelidad
Cuánto miedo hay desperdigado en
este tiempo de pandemia, cuánta
responsabilidad rehuida, cuánto
compromiso disfrazado o roto, cuánta responsabilidad relegada, cuánta verdad disfrazada, cuánta injusticia. Y todo porque el hombre de
hoy está escaso de fidelidad. Fidelidad viene de fe, esa fuerza superior, parte divina del ser, que proporciona toda la energía para perseverar, para resistir, para esperar. Y
José estaba poseído por la fidelidad.
En toda su vida en esta tierra José de Nazaret demostró ser un hombre fiel. En tal sentido hay un episodio en esa vida donde puede observarse especialmente tal actitud.
Cuando Jesús tenía 12 años, en uno
de sus viajes anuales a Jerusalén por
la fiesta de la Pascua, éste se perdió
en el Templo. Así relata literalmente el evangelista (cf. Mt 2,48-49)
cuando sus padres lo encontraron:
«Al encontrarlo, se emocionaron
mucho y su madre le dijo: Hijo, ¿por
qué te has portado así? Tu padre y
yo te buscábamos muy preocupados. Él les contestó: ¿Y por qué me
buscabais? ¿No sabíais que tengo
que ocuparme de los asuntos de mi
padre?».
José calla, ni una sola palabra de
reproche. Desde que se casó con
María sabe el origen divino del niño que hace unos años nació en Belén. Sabe la verdad, y sabe también
defenderla con la fidelidad del silencio.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

«Huida a Egipto». St. Peter
Italian church. Londres.
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Jornada de los abuelos y de los ancianos
El pasado 31 de enero, el papa Francisco anunció la institución de una nueva Jornada mundial. Estas fueron
sus palabras: «He decidido instituir la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebrará
en toda la Iglesia cada año el cuarto domingo de julio,
cerca de la fiesta de san Joaquín y santa Ana, los “abuelos” de Jesús».
Santos Marta, María y Lázaro
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos ha promulgado el Decreto relativo
a la celebración de los santos Marta, María y Lázaro en
el Calendario Romano General. Decisión que explica
así: «En la casa de Betania, el Señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro, y por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta le ofreció generosamente hospitalidad, María escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por mandato de Aquél que ha
humillado a la muerte.
Considerando el importante testimonio evangélico
que dieron al hospedar al Señor Jesús en su casa, al escucharlo atentamente, al creer que Él es la resurrección
y la vida, el Sumo Pontífice Francisco, acogiendo la propuesta de este Dicasterio, ha dispuesto que el 29 de julio se inscriba en el Calendario Romano General la memoria de los santos Marta, María y Lázaro».
Santos inscritos en el
Calendario Romano General
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos ha promulgado el Decreto por el que
inscribe la celebración de san Gregorio de Narek, abad
y doctor de la Iglesia (27/2); san Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia (10/5); y santa Hildegarda
de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia (17/9), en el
Calendario Romano General, con el deseo de que la
comunidad eclesial conozca mejor a estos maestros de
la Sabiduría divina.
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La Editorial El Granito de Arena se
complace en informar que ya se
encuentra a la venta el tomo IV de
las Obras Completas de san Manuel
González. Tras décadas de trabajo de
recopilación y edición, en sus casi
1500 páginas se recogen las cartas
escritas por el obispo del Sagrario
abandonado desde su infancia en
Sevilla (la primera es la solicitud de
admisión en el Seminario, cuando
tenía 12 años) hasta su episcopado
en Palencia (la última tiene fecha
del 23 de diciembre de 1939, diez
días antes de su muerte). Si las
enseñanzas del arcipreste de
Huelva, obispo de Málaga y de
Palencia llevan más de un siglo
agotándose una y otra vez, la
edición de sus cartas nos permite
vislumbrar una nueva luz sobre
la personalidad y santidad de su
autor, cada día más actual.

FER: En 2016, el papa Francisco
autorizó la promulgación del
Decreto sobre el milagro atribuido a
la intercesión del beato Manuel
González
FER: En el año 1910, en la
parroquia de San Pedro, en Huelva,
san Manuel González fundó la Obra
de las Tres Marías para los
Sagrarios–Calvarios, primera rama
de la Familia Eucarística
Reparadora
Iglesia: hasta el lunes 8, viaje
apostólico del papa Francisco a Irak.
Lema: «Todos son hermanos»

Viernes

Iglesia: En España, Día de
Hispanoamérica. Lema: «Con
María, unidos en la tribulación»

Domingo

19
Viernes

25
28
29

Iglesia: Solemnidad de san José,
Esposo de la Virgen María
Aniversario del inicio del
Pontificado del papa Francisco
(2013)
Iglesia: Solemnidad de la
Anunciación del Señor

Jueves

Iglesia: Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor.

Domingo

Lunes

FER: En 1934, san Manuel inició su
último viaje a Roma, donde sería
recibido por el papa Pío XI

nhelada

a
largamente

Agenda
Marzo

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de marzo
Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad, para saborear la
infinita misericordia de Dios.
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«Venid conmigo a un sitio tranquilo»

Casa de Espiritualidad «Villa Nazaret»

Obispo González García, 26 · Málaga · 644 82 91 05
Mail: e.malaga@misioneraseucaristicas.org
•
•
•
•

18-27 de junio: P. José Mª Segura Salvador, s.j.
1-9 de julio: P. Carlos Domínguez Morano, s.j.
16-25 de agosto: P. David Abad Cabello, s.j.
29 de octubre-7 de noviembre: P. José Ignacio
Vitón de Antonio, s.j.

Casa de Espiritualidad
«Santa María de Nazaret»

Ctra. de Burgos, km 2 · Palencia · 979 72 18 00
Mail: e.palencia@misioneraseucaristicas.org
• 12-21 de julio: P. Darío Mollá Llácer, s.j.
• 5-13 de agosto: Hna. Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
y D. Miguel Ángel Arribas
• 19-28 de septiembre: D. Andrés Pérez Díaz

Ejercicios espirituales en Nazaret

