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E D ITO R IA L

Mensaje para la 36ª Jornada mundial de la juventud

¡Levántate!

¡No nos hemos olvidado!

C

ada 8 de noviembre el corazón de todos
los que formamos esta gran familia de El
Granito de Arena da un vuelco de alegría
y emoción por cumplir un año más. ¡Y ya van
114! ¡Cuántas noticias eucarísticas y eucaristizadoras han pasado por estas páginas! ¡Qué incalculable el bien que han hecho y siguen haciendo incluso con el pasar del tiempo! ¡Cuánto nos ha regalado en estos más de 100 años el
Corazón de Jesús! ¡Y cuánto se vislumbra, por
la fe y la esperanza, que lo seguirá haciendo!
Por supuesto que muchas cosas han cambiado en este siglo ya largo de andadura, ¡desde los modos de impresión hasta los deseos y
anhelos de los lectores! Si a principios del siglo XX, y animado por las palabras del papa,
san Manuel se aventuró a editar una hoja parroquial y arciprestal; cuando estamos ya bien
entrados en el siglo XXI, los colaboradores de
El Granito, seguimos convencidos de que cada
coma en esta humilde revista, sigue siendo
aliento para los desanimados, fuerza para los
decaídos y compañía para quien se siente solo. Y esto es así porque sabemos que Dios desea demostrar su amor por todos los medios
posibles. ¡Y seguimos embarcados en esta
aventura de ser discípulos, apóstoles, amigos
cercanos y gozosos anunciadores de Jesús
Eucaristía!
De aquel lado de estas páginas, cada uno
de vosotros, queridos lectores ¡cuánto habéis
vivido, gozado, también sufrido, cambiado!
Algo que no ha experimentado cambios, sin
embargo, es el sabernos familia. San Manuel
en numerosas ocasiones habló de esta «dilatada familia de El Granito de Arena» y lo decía
con conocimiento de causa. Actualmente estas páginas llegan a decenas de países en todo el mundo. Sean en formato impreso, sean
en versión digital, son miles los lectores que
saben que aquí encontrarán temas de formación, intuiciones para la oración, noticias eucarísticas, novedades de los centros UNER... ¡y
mucho más!
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El Granito de Arena se siente hoy tan necesario como hace 114 años. No por la presunción de pensarse indispensable sino por la garantía que le da el conocer que, de aquel lado,
miles de lectores anhelan conocer más a Jesús Eucaristía para darle y buscarle compañía
y es ese el único fin de esta revista. Cada uno
de sus artículos quiere ofrecer una visión esperanzadora y actual. De particular importancia consideramos las palabras del papa y del
Magisterio cuando se refieren a la Eucaristía
entendida como misterio que se ha de creer,
celebrar y vivir (tal como quiso estructurar
Benedicto XVI su exhortación apostólica Sacramentum caritatis).
Los tres bloques de nuestra revista persiguen esta finalidad reparadora y eucarística
que abrasaba el corazón de san Manuel. «Conoce y vive», con su color verde característico, ofrece fundamentalmente formación teológica y catequética a partir de documentos,
homilías y explicación de textos magisteriales. «Familia Eucarística Reparadora» nos
ofrece conocer más a san Manuel y su mensaje así como guiones de oración ante el Santísimo y crónicas de las actividades de la FER en
todo el mundo. Sabemos que nada es mayor
aliciente que descubrir que nuestra chifladura por Jesús Eucaristía es compartida por miles y miles de personas. Finalmente, la sección «Desde la fe» nos acerca a lo cotidiano
con reflexiones y consejos para seguir encontrando a Dios en todas las cosas, a partir de
nuestra experiencia eucarística y a través de
cartas, reflexiones y recomendaciones literarias y cinematográficas.
Querida familia de El Granito de Arena:
¡Gracias por seguir a nuestro lado! ¡Gracias
por hacernos sentir vuestra compañía! ¡Gracias por los halagos y por las sugerencias de
mejora! ¡Gracias por la confianza de saberos
miembros de esta aventura editorial que este
celebra sus 114 primeros años! Seguimos contando con vosotros. ¡A por otros 114! v

Te hago testigo de las
cosas que has visto
Este año, por primera vez, se celebrará la Jornada mundial
de la Juventud a nivel diocesano en la solemnidad de Cristo,
Rey del Universo, en lugar del Domingo de Ramos, como se
venía haciendo hasta ahora. El lema del tradicional Mensaje
del papa está en continuidad con el del año pasado, donde
la palabra clave es «Levántate», y que forma parte de un
ciclo que concluirá con la celebración de la JMJ a nivel
internacional en Lisboa (Portugal), del 1 al 6 de agosto de
2023. Ofrecemos el texto completo.

Q

ueridos jóvenes: Una vez
más quisiera tomarlos de la
mano para continuar juntos
la peregrinación espiritual que nos
conduce hacia la Jornada mundial
de la Juventud de Lisboa en el 2023.
El año pasado, un poco antes de que
se propagara la pandemia, firmé el
Mensaje con el lema «Joven, a ti te
digo, ¡levántate!» (cf. Lc 7,14). En
su providencia, el Señor ya nos que-

ría preparar para la durísima prueba
que estábamos a punto de vivir.
En el mundo entero se tuvo que
afrontar el sufrimiento causado por
la pérdida de tantas personas queridas y por el aislamiento social. También a ustedes, jóvenes –que por naturaleza se proyectan hacia el exterior–, la emergencia sanitaria les impidió salir para ir a la escuela, a la
universidad, al trabajo, para reunirse.

Se encontraron en situaciones difíciles, que no estaban acostumbrados a
gestionar. Quienes estaban menos
preparados y privados de apoyo se
sintieron desorientados. En muchos
casos surgieron problemas familiares, así como desocupación, depresión, soledad y dependencias. Sin
hablar del estrés acumulado, de las
tensiones y explosiones de rabia, y
del aumento de la violencia.
Pero gracias a Dios este no es el
único lado de la medalla. Si la prueba nos mostró nuestras fragilidades,
también hizo que aparecieran nuestras virtudes, como la predisposición a la solidaridad. En cada rincón
del mundo vimos muchas personas,
entre ellas numerosos jóvenes, luchar por la vida, sembrar esperanza,

Un joven recibe la absolución durante
la celebración del sacramento de la
Reconciliación en la Jornada Mundial
de la Juventud de 2011 (Madrid).
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defender la libertad y la justicia, ser
artífices de paz y constructores de
puentes.
Cuando un joven cae, en cierto
sentido cae la Humanidad. Pero
también es verdad que cuando un
joven se levanta, es como si se levantara el mundo entero. Queridos jóvenes, ¡qué gran potencialidad hay
en sus manos! ¡Qué fuerza tienen en
sus corazones!
Por eso hoy, una vez más, Dios le
dice a cada uno de ustedes: «¡Levántate!». Espero de todo corazón que
este mensaje nos ayude a prepararnos para tiempos nuevos, para una
nueva página en la historia de la Humanidad. Pero, queridos jóvenes, no
es posible recomenzar sin ustedes.
Para volver a levantarse, el mundo
necesita la fuerza, el entusiasmo y la
pasión que tienen ustedes. En este
sentido, quisiera que meditemos juntos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el que Jesús le dice a Pablo:
«¡Levántate! Te hago testigo de las
cosas que has visto» (cf. Hch 26,16).
Pablo testigo ante el rey
El versículo que inspira el lema de la
Jornada mundial de la Juventud
2021 está tomado del testimonio de
Pablo ante el rey Agripa, mientras se
encontraba detenido en la cárcel. Él,
que un tiempo fue enemigo y perseguidor de los cristianos, ahora es
juzgado por su fe en Cristo. Habían
pasado unos 25 años cuando el
Apóstol narra su historia y el episodio fundamental de su encuentro
con Cristo.
Pablo confiesa que anteriormente había perseguido a los cristianos

Al abrazar la vida nueva
que se nos da en el
Bautismo, recibimos
una misión del Señor:
«¡Seréis mis testigos!»
6

hasta que un día, cuando iba a Damasco para arrestar a algunos de
ellos, una luz «más brillante que el
sol» lo envolvió a él y a sus compañeros de viaje (cf. Hch 26,13), pero
solamente él oyó «una voz». Jesús
le dirigió la palabra y lo llamó por su
nombre.
«¡Saulo, Saulo!»
Profundicemos juntos este hecho.
Llamando a Saulo por su nombre, el
Señor le hizo comprender que lo conocía personalmente. Es como si le
dijera: «Sé quién eres, sé lo que estás
tramando, pero a pesar de todo me
dirijo justo a ti». Lo llamó dos veces,
como signo de una vocación especial y muy importante, como había
hecho con Moisés (cf. Ex 3,4) y con
Samuel (cf. 1Sam 3,10). Cayendo al
suelo, Saulo comprendió que era testigo de una manifestación divina, de
una revelación poderosa, que lo sacudió, pero no lo aplastó, al contrario, lo interpeló personalmente.
En efecto, solo un encuentro personal –no anónimo– con Cristo
cambia la vida. Jesús muestra que
conoce bien a Saulo, que «conoce
su interior». Aun cuando Saulo es
un perseguidor, aun cuando en su
corazón siente odio hacia los cristianos, Jesús sabe que esto se debe a la
ignorancia y quiere demostrar su
misericordia en él. Será justamente
esta gracia, este amor inmerecido e
incondicional, la luz que transformará radicalmente la vida de Saulo.
«¿Quién eres, Señor?»
Ante esa presencia misteriosa que
lo llama por su nombre, Saulo pregunta: «¿Quién eres, Señor?» (Hch
26,15). Esta pregunta es sumamente importante, y todos en la vida,
antes o después, nos la tenemos que
hacer. No basta haber escuchado
hablar de Cristo a otros, es necesario hablar con Él personalmente.
Esto, básicamente, es rezar. Es ha-

blar a Jesús directamente, aunque
tengamos el corazón todavía desordenado, la mente llena de dudas o
incluso de desprecio hacia Cristo y
los cristianos. Me gustaría que cada
joven, desde lo profundo de su corazón, llegara a hacerse esta pregunta: «¿Quién eres, Señor?».
No podemos dar por descontado
que todos conocen a Jesús, aun en la
era de internet. La pregunta que muchas personas dirigen a Jesús y a la
Iglesia es justamente esta: «¿Quién
eres?». En todo el relato de la vocación de san Pablo esta es la única vez
en la que él habla. Y a su pregunta, el
Señor responde sin demora: «Yo
soy Jesús, al que tú persigues».

Por medio de esta respuesta, el
Señor Jesús revela a Saulo un gran
misterio: que Él se identifica con la
Iglesia, con los cristianos. Hasta
ahora, Saulo no había visto de Cristo más que a los fieles que había encerrado en la cárcel (cf. Hch 26,10),
cuya condena a muerte él mismo había aprobado. Y había visto cómo los
cristianos respondían al mal con el
bien, al odio con el amor, aceptando
las injusticias, la violencia, las calumnias y las persecuciones sufridas
por el nombre de Cristo. Por eso, si
se mira bien, Saulo de algún modo –
sin saberlo– había encontrado a
Cristo, ¡lo había encontrado en los
cristianos!
«La conversión de san Pablo».
Camilo Francisco, 1650. Museo
Provincial de Segovia (España).

Para Dios no existe
ninguna persona
a la que considere
irrecuperable
Cuántas veces hemos oído decir:
«Jesús sí, la Iglesia no», como si
uno pudiera ser una alternativa a la
otra. No se puede conocer a Jesús si
no se conoce a la Iglesia. No se puede conocer a Jesús sino por medio
de los hermanos y las hermanas de
su comunidad. No nos podemos llamar plenamente cristianos si no vivimos la dimensión eclesial de la fe.
«Te lastimas dando golpes
contra el aguijón»
Estas son las palabras que el Señor
dirigió a Saulo después de que cayera al suelo. Parece como si le estuviese hablando de modo misterioso
desde largo tiempo, tratando de
atraerlo hacía sí, y Saulo se estuviera
resistiendo. Este mismo dulce reproche, nuestro Señor lo dirige a cada
joven que se aleja: «¿Hasta cuándo
huirás de mí? ¿Por qué no escuchas
que te estoy llamando? Estoy esperando tu regreso». Como el profeta
Jeremías, nosotros a veces decimos:
«No volveré a recordarlo» (Jer
20,9). Pero en el corazón de cada
uno hay como un fuego ardiente,
aunque nos esforcemos por contenerlo no lo conseguimos, porque es
más fuerte que nosotros mismos.
El Señor eligió a alguien que incluso lo había perseguido, que había
sido completamente hostil a Él y a
los suyos. Pero no existe una persona que para Dios sea irrecuperable.
Por medio del encuentro personal
con Él siempre es posible volver a
empezar. Ningún joven está fuera
del alcance de la gracia y de la misericordia de Dios. De ninguno se
puede decir: está demasiado lejos,
es demasiado tarde. ¡Cuántos jóve-

nes tienen la pasión de oponerse e ir
contracorriente, pero llevan escondida en el corazón la necesidad de
comprometerse, de amar con todas
sus fuerzas, de identificarse con una
misión! Jesús, en el joven Saulo, ve
exactamente esto.
Reconocer la propia ceguera
Podemos imaginar que, antes del encuentro con Cristo, Saulo estaba en
cierto sentido lleno de sí, se consideraba grande por su integridad moral,
por su celo, por sus orígenes y por su
cultura. Ciertamente estaba convencido de que hacía lo correcto. Pero,
cuando el Señor se le reveló, aterrizó
y se encontró ciego. De repente descubrió que era incapaz de ver, no solo físicamente sino también espiritualmente. Sus certezas vacilaron.
En su interior advirtió que aquello
que lo había animado con tanta pasión –el celo por eliminar a los cristianos– había sido una completa
equivocación. Se dio cuenta de que
no era el poseedor absoluto de la
verdad, más aún, que estaba lejos de
serlo. Y, junto a sus certezas, cayó
también su grandeza. De repente se
supo perdido, frágil, pequeño.
Esta humildad –conciencia del
propio límite– es fundamental. A
quien piensa que lo sabe todo de sí,
de los otros e incluso de las verdades
religiosas, le costará encontrar a
Cristo. Saulo, volviéndose ciego,
perdió sus puntos de referencia. Al
quedarse solo en la oscuridad las
únicas cosas claras para él fueron la
luz que vio y la voz que sintió. Qué
paradoja: justo cuando uno reconoce que está ciego es cuando comienza a ver.
Después de la revelación en el camino de Damasco, Saulo preferirá
ser llamado Pablo, que significa «pequeño». No se trata de un nombre
de usuario o de un nombre artístico
–tan en boga hoy incluso entre la
gente común–, fue el encuentro con
7

Cristo el que lo hizo sentirse realmente así, derribando el muro que
le impedía conocerse de verdad. Él
mismo afirmó de sí: «Porque yo soy
el más insignificante de los apóstoles, incluso indigno de llamarme
apóstol por haber perseguido a la
Iglesia de Dios» (1Co 15,9).
A santa Teresa de Lisieux, como
a otros santos, le gustaba repetir que
la humildad es la verdad. Hoy en día
muchas historias sazonan nuestras
jornadas, especialmente en las redes
sociales, a menudo construidas artísticamente con mucha producción, con videocámaras y escenarios

diferentes. Se buscan cada vez más
los focos del primer plano, sabiamente orientados, para poder mostrar a los amigos y seguidores una
imagen de sí que a veces no refleja la
propia verdad. Cristo, luz meridiana,
viene a iluminarnos y a restituirnos
nuestra autenticidad, liberándonos
de cualquier máscara. Nos muestra
con nitidez lo que somos, porque
nos ama tal como somos.
Cambiar de perspectiva
La conversión de Pablo no fue un
volver para atrás, sino abrirse a una
perspectiva totalmente nueva. En

Un grupo de jóvenes colaborando en
una residencia de ancianos durante
la JMJ de Alemania (2005).
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efecto, él continuó el camino hacia
Damasco, pero ya no era el mismo
de antes, era una persona distinta (cf.
Hch 22,10). En la vida ordinaria es
posible convertirse y renovarse haciendo las cosas que solemos hacer,
pero con el corazón transformado y
con motivaciones diferentes. En este
caso, Jesús le pidió a Pablo expresamente que siguiera hasta Damasco,
hacia donde se dirigía. Pablo obedeció, pero ahora la finalidad y la perspectiva de su viaje habían cambiado
radicalmente. De ahora en adelante
verá la realidad con ojos nuevos. Antes eran los ojos del perseguidor justiciero, desde ahora serán los del discípulo testigo. En Damasco, Ananías
lo bautizó y lo introdujo en la comunidad cristiana. En el silencio y en la
oración, Pablo profundizará la propia experiencia y la nueva identidad
que le dio el Señor Jesús.
La fuerza de los jóvenes
La actitud de Pablo antes del encuentro con Jesús resucitado no nos
resulta extraña. ¡Cuánta fuerza y
cuánta pasión habitan también en
los corazones de ustedes, queridos
jóvenes! Pero si la oscuridad que los
rodea y la que está dentro de ustedes
les impide ver correctamente, corren el riesgo de perderse en batallas
sin sentido, hasta volverse violentos.
Y lamentablemente las primeras víctimas serán ustedes mismos y aquellos que están más cerca de ustedes.
Existe también el peligro de luchar
por causas que en el origen defienden valores justos pero que, llevadas
al extremo, se vuelven ideologías
destructivas. ¡Cuántos jóvenes hoy,
tal vez empujados por las propias
convicciones políticas o religiosas,
terminan por convertirse en instrumentos de violencia y destrucción
en la vida de muchos! Algunos, nativos digitales, encuentran en el ámbito virtual y en las redes sociales el
nuevo campo de batalla, utilizando

sin escrúpulos el arma de las noticias
falsas para esparcir veneno y destruir a sus adversarios.
Cuando el Señor irrumpió en la
vida de Pablo, no anuló su personalidad, no borró su celo y su pasión, sino que hizo fructificar sus talentos
para hacer de él el gran evangelizador hasta los confines de la tierra.
Apóstol de las gentes
Posteriormente, Pablo será conocido como «el apóstol de las gentes».
¡Él, que había sido un escrupuloso
fariseo observante de la Ley! He
aquí otra paradoja: el Señor depositó su confianza justamente en aquel
que lo perseguía. Como Pablo, cada
uno de nosotros puede sentir en lo
profundo de su corazón esta voz que
le dice: «Me fío de ti. Conozco tu
historia y la tomo en mis manos,
junto contigo. Aunque a menudo
hayas estado en mi contra, te elijo y
te hago mi testigo». La lógica divina
puede hacer del peor perseguidor
un gran testigo.
El discípulo de Cristo está llamado a ser «luz del mundo» (Mt 5,14).
Pablo debe dar testimonio de lo que
ha visto, pero ahora está ciego. ¡Estamos de nuevo ante una paradoja!
Pero es justamente a través de esta
experiencia personal que Pablo podrá identificarse con aquellos a los
que el Señor lo envía. En efecto, es
constituido testigo «para abrirles
los ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz» (Hch 26,18).
«¡Levántate y da testimonio!»
Al abrazar la vida nueva que nos fue
dada en el Bautismo, recibimos también una misión del Señor: «¡Serás

Cristo viene a
iluminarnos y a
restituirnos nuestra
autenticidad

mi testigo!». Es una misión a la que
dedicarse, que lleva a cambiar la vida.
Hoy la invitación de Cristo a Pablo se dirige a cada una y cada uno
de vosotros, jóvenes: ¡Levántate!
No puedes quedarte tirado en el
suelo sintiendo pena de ti mismo,
¡hay una misión que te espera! También tú puedes ser testigo de las
obras que Jesús ha comenzado a realizar en ti. Por eso, en nombre de
Cristo, te digo:
– Levántate y testimonia tu experiencia de ciego que ha encontrado
la luz, que ha visto el bien y la belleza de Dios en sí mismo, en los otros
y en la comunión de la Iglesia que
vence toda soledad.
– Levántate y testimonia el amor
y el respeto que es posible instaurar
en las relaciones humanas, en la vida
familiar, en el diálogo entre padres e
hijos, entre jóvenes y ancianos.
– Levántate y defiende la justicia
social, la verdad, la honradez y los
derechos humanos; a los perseguidos, a los pobres y los vulnerables, a
los que no tienen voz en la sociedad
y a los inmigrantes.
– Levántate y testimonia la nueva mirada que te hace ver la creación
con ojos maravillados, que te hace
reconocer la tierra como nuestra casa común y que te da el valor de defender la ecología integral.
– Levántate y testimonia que las
existencias fracasadas pueden ser reconstruidas, que las personas que ya
han muerto en el espíritu pueden resurgir, que las personas esclavas pueden volverse libres, que los corazones oprimidos por la tristeza pueden
volver a encontrar la esperanza.
– ¡Levántate y testimonia con
alegría que Cristo vive! Difunde su
mensaje de amor y salvación entre
tus coetáneos, en la escuela, en la
universidad, en el trabajo, en el mundo digital, en todas partes.
El Señor, la Iglesia, el papa confían en ustedes y los constituyen tes-

Para volver
a levantarse, el mundo
necesita la fuerza,
el entusiasmo y la
pasión de los jóvenes
tigos para tantos otros jóvenes que
encuentran en los «caminos de Damasco» de nuestro tiempo. No se
olviden: «Si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de
Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir
a anunciarlo, no puede esperar que
le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en
Cristo Jesús» (EG 120).
La JMJ en las diócesis
Renuevo a todos ustedes, jóvenes
del mundo, la invitación a formar
parte de esta peregrinación espiritual que nos llevará a celebrar la Jornada mundial de la Juventud en Lisboa en 2023. El próximo encuentro,
no obstante, será en vuestras Iglesias
particulares, en las diversas diócesis
y eparquías del mundo donde, en la
solemnidad de Cristo Rey, se celebrará la Jornada mundial de la Juventud 2021 a nivel local.
Espero que todos nosotros podamos vivir estas etapas como verdaderos peregrinos y no como turistas
de la fe. Abrámonos a las sorpresas
de Dios, que quiere hacer resplandecer su luz en nuestro camino. Abrámonos a escuchar su voz, también
por medio de nuestros hermanos y
hermanas en la fe. De esta manera
nos ayudaremos unos a otros a levantarnos juntos, y en este difícil
momento histórico seremos profetas de tiempos nuevos, llenos de esperanza. Que la Bienaventurada Virgen María interceda por nosotros.
Papa Francisco
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Iglesia hoy

Ponencias del Simposio teológico

Por una Iglesia sinodal

El papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a un
itinerario sinodal, que se desarrollará en diversas fases
desde octubre de 2021 hasta octubre de 2023. Como indica
el Documento preparatorio, «con esta convocatoria el papa
invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo
para su vida y misión: El camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio».

E

l 9 de octubre, en su discurso
de inauguración, el santo padre
recordó que «el Sínodo no es
un parlamento ni un sondeo de opiniones; el Sínodo es un momento
eclesial y el protagonista es el Espíritu Santo», ya que ha de ser «un itinerario de discernimiento espiritual
efectivo para colaborar mejor con la
obra de Dios en la historia».
Para ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, que «nos guía hacia
donde Dios quiere», señaló la importancia de la adoración, exclamando: «¡Cuánto nos hace falta hoy la
oración de adoración!». Y reiteró:
«Invoquemos al Espíritu con más
fuerza y frecuencia, y dispongámonos a escucharlo con humildad, caminando juntos, tal como Él desea,
es decir, con docilidad y valentía».
Al día siguiente, 10 de octubre, el
papa presidió la Eucaristía en la basí-

lica vaticana. En su homilía, de nuevo exhortó a «dar espacio a la adoración, a lo que el Espíritu quiere decir
a la Iglesia». Asimismo, se ha de «favorecer el encuentro entre nosotros» y «caminar juntos en la misma
dirección», pues «todo cambia
cuando somos capaces de encuentros auténticos con Él y entre nosotros». E insistió en que «hacer Sínodo es ponerse en el mismo camino
del Verbo hecho hombre, es seguir
sus huellas, escuchando su Palabra
junto a las palabras de los demás».
Concluyó su homilía alentando
con estas palabras: «Que podamos
ser peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo. No perdamos las ocasiones de gracia del encuentro, de la
escucha recíproca, del discernimiento. Con la alegría de saber que, mientras buscamos al Señor, es Él quien

viene primero a nuestro encuentro
con su amor».
Como obispo de Roma, el pasado 18 de septiembre, el papa se reunió con sus diocesanos y les recordó
un factor que no se ha de olvidar:
«Siempre habrá discusiones, gracias
a Dios, pero las soluciones deben
buscarse dando la palabra a Dios y a
sus voces en medio de nosotros; rezando y abriendo los ojos a todo lo
que nos rodea; viviendo una vida
fiel al Evangelio; interrogando a la
Revelación según una hermenéutica
peregrina que sepa custodiar el camino iniciado en los Hechos de los
Apóstoles», signo de un desarrollo
que avanza en continuidad, sin rupturas, ya que «la fidelidad a la tradición no consiste en venerar las cenizas, sino en custodiar el fuego», el
fuego del Espíritu.
Por último, les manifestó su deseo de que en este Sínodo todo pueda expresarse así: «Hemos decidido
el Espíritu Santo y nosotros» (Hch
15,28), fruto del continuo diálogo
entre todos bajo la acción del Espíritu Santo.

La Eucaristía, fuente
de la vida cristiana (I)
El 52º Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en
Hungría (Budapest, 5-12/09/2021), estuvo precedido, como
ya es habitual, por un importante Simposio teológico
(Esztergom, 2-4/09/2021). La ponencia de apertura, a
cargo del sacerdote Pierangelo Sequeri, versó sobre «La
Eucaristía como fuente de la vida cristiana». Mons.
Pierangelo Sequeri nació en Milán (Italia) en 1944 y recibió
la ordenación sacerdotal en 1968. Es teólogo, profesor,
escritor, compositor y presidente del Pontificio Instituto
Teológico Juan Pablo II para los Estudios sobre el
matrimonio y la familia, entre otras cosas. Ofreceremos en
varios números de nuestra revista una traducción de su
valiosa intervención.

E

s objetivo de esta ponencia bucear en las fuentes que nos permitan encontrar la relación entre la Eucaristía y la Iglesia, porque la
Iglesia hoy es muy diversa a la de siglos anteriores y, sobre todo, a la de
los inicios del cristianismo. La primera fuente a la que debemos remitirnos, en todo caso, es la grandiosa
teología del Cuerpo del Señor expuesta en el Evangelio de Juan. Más

allá de la terminología utilizada, que
contiene algunos términos que pueden resultarnos confusos, contiene
una síntesis teológica elevada e insustituible.
Textos neotestamentarios
También los escritos de san Pablo,
más allá de la discusión sobre el tema
de la justificación y de establecer la
justa relación con la antigua Alianza,

muestran una grandiosa teología del
Cuerpo del Señor, Aquel por quien
todas las cosas han sido creadas (cf.
Jn 1,3). El apóstol se sabe enviado a
mostrar el «misterio escondido desde siglos y generaciones» (Col
1,26), es decir, que el Señor está al
inicio de todo, y todas las cosas fueron creadas porque al inicio de todo
existía el Cuerpo del Señor, el destino de su encarnación y, por tanto,
todas las cosas. Esto incluye, incluso,
los pájaros del cielo, los peces del
mar y todo lo narrado en el relato de
la creación.
Esta grandiosa teología del Cuerpo del Señor nace de la celebración
misma de la Eucaristía y nos dice
mucho sobre la relación que tendría
que haber también hoy en la misma
cristología para no alejarse de la celebración.
En las Cartas de Pablo están incluidos unos himnos cristológicos

Ana Mª Fernández Herrero, m.e.n.

Oración de invocación al Espíritu Santo
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos
que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos
del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro
peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.
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que, obviamente, surgieron con anterioridad. Los primeros escritos
paulinos datan de mitad del siglo I,
por lo tanto estos himnos son inmediatamente anteriores: «Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, siendo
de condición divina, […] se hizo
hombre» (Flp 2,5.7); «el misterio
escondido durante siglos» (Col
1,26); «en él fueron creadas todas
las cosas» (Col 1,16). En todos se
muestra cómo Jesús es el Señor, es el
Cuerpo del Verbo.
Es un error, cristianamente grave, más aún, es herético, afirmar que
Jesús es la parte humana de la encarnación. Jesús es la encarnación del
Hijo eterno, no su parte humana.
Himnos cristológicos
Estos himnos litúrgicos de los primeros años del cristianismo son los
que expresan la teología del Cuerpo
del Señor. Cuando los cristianos no
tenían aún a santo Tomás de Aquino, etc., a los grandes teólogos de
nuestra época, sino que tenían solo
la celebración de la Eucaristía, eran
estos himnos cristológicos de la liturgia, los que acompañaban la celebración cristiana, quienes contenían
todo el bagaje teológico.
Esto contradice a quienes afirman que el dogma cristiano ha evolucionado lentamente a partir de la
predicación de Jesús y que, con el
tiempo se admitió su divinidad. No
es exacta, por tanto, la afirmación de
que el dogma haya nacido a partir de
los concilios como Calcedonia, Éfeso o Nicea. Es, evidentemente, muy
anterior.
Uno de los milagros más importantes del Nuevo Testamento se reconoce al ver cómo los primeros
cristianos, que contaban solo con la
Eucaristía y su fraternidad familiar,
expresaban la verdad del Cuerpo del
Señor, celebrada en la Eucaristía, en
toda su profundidad y toda la altura
12

que tiene en el dogma cristiano y
que constituye la verdad central del
cristianismo. La liturgia le había dado forma. Los himnos musicales y
cantados precedieron a los cánones.
Esta gran cristología no es sino un
conjunto de himnos que se cantaban en la Misa, y allí ya estaba condensado todo.
Es importante dar a este punto
su justa valoración, ya que es inútil
intentar hacer reconstrucciones de
un proceso que no existió y a través
del cual se habría llegado a la consideración de la divinidad de Jesús.
Por el contrario, es el dogma el que
llega después, el que se desarrolla,
profundiza y da forma a la intuición
de los primeros cristianos, surgida
del simple contacto con la Eucaristía. Celebrar y adorar el Cuerpo del
Señor entregado por nosotros y por
nuestra salvación ha sido la fuente
de la cristología, ha creado la convicción de que «nosotros consideramos al Señor el Dios para nosotros». No hay otro modo de pensarlo y de sentirlo. Si celebras su Eucaristía, esto te penetra. Esto es hermoso. ¿No debería darnos confianza, también hoy? Si celebramos la
Eucaristía como se debe, con la intensidad que se debe, nos impregnamos de la fe cristológica. Y después,
si somos capaces, podemos hacer
una teología del Cuerpo como la de
san Juan, como la de san Pablo, y
después como la de Orígenes o como la de san Agustín. En los primeros tiempos del cristianismo no había manuales, por el contrario, la ce-

La novedad más
conmovedora del
cristianismo es que
Dios cuida también de
nuestros cuerpos,
no solo nuestra alma

«Fractio panis», pintada en
el techo de la Capilla greca,
Catacumba de Priscila (Roma).

lebración de la Eucaristía y los himnos que se cantaban en Misa eran la
fuente de todo.
Algunos exegetas han conseguido reconstruir el camino por el que ,
partiendo de la celebración del
Cuerpo muerto y resucitado del Señor, del Cuerpo encarnado, del Logos, se ha llegado al canon neotestamentario (los escritos, textos que
poco a poco se convirtieron en el
cuerpo literal, el cuerpo-texto de la
fe cristiana, escritos evangélicos, escritos de Pablo, etc.). Esto es a la vez,
fascinante y muy iluminador.
Eucaristía y vida cotidiana
El contexto de la Eucaristía, por tanto, son los vínculos de la vida cotidiana. La celebración del Cuerpo
del Señor indica cuál es el contenido, la novedad conmovedora del
cristianismo: Dios cuida nuestros
cuerpos mortales, no solo nuestras
almas. Así se ha entendido, incluso
cuando la filosofía que existía entonces no les ayudaba a pensar esto.
El contexto es el de las relaciones
en la vida cotidiana. Parece una cosa
sencilla, pero esta afirmación niega

que el contexto de la revelación sean
las instituciones de la política, de la
economía, de la religión. No son
ellas, su autoridad o su forma de organización (más allá de que sean importantes y necesarias) quienes son
capaces de hacer emerger el sentido
profundo y verdadero de la Eucaristía. Por el contrario, la vida cotidiana,
las relaciones familiares, la amistad,
la cercanía, sí fomentan y hacen realidad el conocimiento y la transmisión
del cristianismo durante siglos.
Cabe preguntarse por qué ha
ocurrido esto ya que las religiones
siempre han tenido necesidad de
apoyarse en la autoridad, en las instituciones. Más aún, se han asociado
con ellas en la comunidad. No así el
cristianismo, que por mucho tiempo
tiene solo esto, la Eucaristía y las relaciones de la vida cotidiana, que
conforman la Iglesia. Comprobamos, sin embargo, que imperio Romano cayó y la Iglesia de la Eucaristía permaneció y, más aún, se extendió, llegando a salir de las catacumbas, de los escondites… La Iglesia
no necesitaba este aparato organizativo. Funcionaba así, no por la auto-

ridad. La autoridad llegó después,
cuando la comunidad cristiana era
ya una gran red de comunión, de
amistad, de relaciones, de vínculos
de la fe, arraigada en la experiencia
de la Eucaristía. Así era fuerte, el resto se añadió después.
Y la Iglesia fue fuerte y manifestó
su vitalidad mientras mantuvo viva
esta relación entre Eucaristía y vida
cotidiana, es decir, entre celebración
y todos los aspectos que forman la
vida humana: sus relaciones, sus
afectos, sus pasiones, sus esperanzas... Cuando perdió el contacto con
la vida cotidiana y, por el contrario,
comenzó a preocuparse demasiado
por la institución, la fe cristiana comenzó a empobrecerse. Aún se puede comprobar en los países donde la
relación con las instituciones ha sido, por muchas razones, más bien
difícil, ha resistido siempre la Eucaristía y los vínculos familiares, incluso cuando ya no llegaba ni siquiera
el sacerdote. Es la Eucaristía quien
los ha mantenido unidos.
Este elemento fundamental, que
constituye la fuente, ¿qué nos dice
hoy? Fundamentalmente, que nues-

tra relación con la vida cotidiana se
ha empobrecido porque ya no está
centrada en la adoración del Cuerpo
del Señor. Debemos enseñar de nuevo que la fuerza de la Eucaristía no
reside en las instituciones sino en los
vínculos de la vida cotidiana, porque el Señor Jesús ha anunciado a
Dios por medio de parábolas de la
vida cotidiana, diciendo que Dios
está en el campo, en el hijo, en el padre, en la madre, en el amigo.
Esto es extraordinario desde el
punto de vista de la religión. Las religiones hablan de grandes eventos para anunciar el descubrimiento de
Dios. Jesús, en cambio, habla solo de
la vida cotidiana. Para Él es el único
lugar de la revelación. El cristianismo
de los orígenes lointuyó y entendió
perfectamente. Por eso comprendió
que debía partir del binomio Eucaristía y vida cotidiana. Curiosamente, solo con esto ha subsistido incluso cuando cayó el Imperio Romano.
Estamos invitados a considerar
la Eucaristía como un principio de
reorganización del cristianismo en
torno a la vida cotidiana. Es necesario recuperar estos vínculos, afectos,
esperanzas y angustias que los hombres y mujeres viven, considerando
secundaria la relación del cristianismo con las organizaciones y autoridades de la sociedad. La Humanidad actualmente, de por sí, ya padece la presión de la autoridad en la vida, en la misma familia. Nosotros,
por el contrario, debemos restituir
dignidad a los vínculos de la vida cotidiana, que desde siempre ha sido la
energía constructiva y propulsora
del cristianismo. Si lo conseguimos,
el cristianismo renacerá; si, por el
contrario, buscamos soluciones institucionales, no lo conseguiremos.
[Continuará]
Transcripción, traducción y adaptación de textos: Mª Andrea Chacón dalinger, m.e.n., Ana Mª Fernández, m.e.n.,
y Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Enseñanzas de san Manuel

La Santísima Trinidad, misterio de amor
Existen suaves colinas, altas montañas y cumbres excelsas
que nos elevan a lo más alto. Cuando hablamos de la
Santísima Trinidad, el Misterio más sublime, fundamental, de
nuestra fe cristiana, nos asemejamos a los alpinistas que
intentan escalar el Everest a la luz del Sol divino, el único
que puede hacer posible el ascenso. Y en esa cumbre
bendita, el paisaje más bello que podemos contemplar es la
relación de la Virgen María con las Tres Divinas Personas.
¡Oh Misterio de amor! ¡Del amor de Dios a su criatura y de la
criatura a su Dios! (Las cifras entre paréntesis remiten al
número de Obras Completas de san Manuel González).

D

ice san Maximiliano Kolbe:
«Del Padre, a través del Hijo
y del Espíritu Santo, desciende cada acto de amor de Dios… El
vértice del amor de la creación que
regresa a Dios es la Inmaculada, el
ser sin mancha de pecado, toda hermosa, toda de Dios» (Para un libro, n. 1310: Escritos, Roma 2003;
cf. n. 1320).
San Manuel es uno de los santos
alpinistas que ha subido al Everest y
ha sabido extasiarse ante el panorama de la «Hija, Madre y Esposa de
Dios». Dedicaremos tres artículos a
presentar sus intuiciones. Iniciamos
el primero con sus enseñanzas sobre
la Santísima Trinidad.
1. Todo en una frase
Con una sola frase, san Manuel es
capaz de decir muchísimo. Veamos
cuatro ejemplos en campo trinitario.

1.1. Presencia del Padre y el Espíritu Santo en la Eucaristía
La Eucaristía es el tema de san Manuel. En al menos tres ocasiones lo
une al Misterio de la Santísima Trinidad, afirmando la presencia del Padre
y el Espíritu Santo en la Eucaristía.
En primer lugar, en un texto sublime sobre la Eucaristía como Credo abreviado encontramos, en una
14

sola frase, una enseñanza de primer
orden tanto desde el punto de vista
trinitario como eucarístico: «En la
Eucaristía están, no escritos sino vivientes, los dogmas fundamentales:
la Trinidad, porque en donde está el
Hijo, están el Padre y el Espíritu Santo» (1461).
El alcance de esta afirmación es
inefable: en el Sagrario no solo está
Jesús realmente, sacramentalmente
presente, sino también, en Él, el Padre y el Espíritu Santo por el misterio de la circumincesión (o sea, la
presencia o inhabitación recíproca
de las Tres Personas de la Trinidad:
Catecismo de la Iglesia Católica, n.
255). Solamente el Hijo está sacramentalmente presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero cuando visito a Jesús
en el Sagrario, en el Hijo también encuentro al Padre y al Espíritu Santo,
porque los tres son inseparables.
Nadie duda que la Eucaristía es
«la fuente y cumbre de toda la vida
cristiana» (LG 11); pero san Manuel, con una claridad y profundidad divinamente inspiradas, muestra todo lo que significa esa centralidad absoluta de la Eucaristía:
«Creer en la Eucaristía es creer en
todo el Credo», porque «en ella están, no escritos sino vivientes, los

dogmas fundamentales» de la fe
cristiana: la Trinidad, la Encarnación y Redención, la Iglesia, el cielo
y la comunión de los santos…
«¡Credo abreviado y vivo de mi Sagrario!» (2159).
Otro texto semejante, más detallado en su explicación de todo lo
que encontramos en el Sagrario, lo
ofrece en un contexto muy diferente: su explicación sobre lo que debe
ser una María: «ante todo una enterada del Sagrario […] por dentro y
por fuera […] ¡Enterada de que el
Sagrario por dentro tiene a todo Jesús y de que por fuera tiene a todo lo
de Jesús!» (o sea, el universo entero). Sobre el Sagrario por dentro, dice: «Enterada de que el Sagrario por
dentro tiene a Jesús, Dios y Hombre
verdadero, Hijo de Dios y de santa
María Virgen. Por tener a Jesús Dios,
tiene al Padre Dios y al Espíritu Santo Dios y, en torno de las tres divinas
Personas, a toda la corte de ángeles y
de santos del cielo, y por tener a Jesús Hombre sacrificado, todos sus
méritos de Redentor» (612; cf. 411,
2160, 5225).
El que se entera de esta verdad,
anhelará con toda el alma convertirse en una María o un Juan, y comprenderá la importancia, urgencia y
perennidad del apostolado que
cumplen.
Por último, al final de El Rosario
sacerdotal, en el «Examen práctico
sobre mi Padrenuestro», al referirse
a la afirmación: «que estás en el cielo», indica que el Padre está en todas partes, «pero de modo singular
en tres cielos»: «en el cielo empíreo» con los bienaventurados, «en
el alma limpia» y «en el Santísimo
Sacramento, pues que está en él real

y verdaderamente su Hijo Sacramentado y siendo uno con su Padre
y su Espíritu Santo no pueden separarse» (2629). La originalidad y fecundidad teológica de san Manuel
no dejan de sorprendernos. ¿A quién
se le hubiera ocurrido relacionar el
«Padre nuestro que estás en los cielos» con la Eucaristía? ¡Qué bello y
consolador es pensar que cuando rezo el Padrenuestro frente al Sagrario,
al decir «Padre nuestro que estás en
los cielos» estoy diciendo también:
Padre nuestro que estás tan cerca de
mí aquí en el Sagrario!
Por tanto, no es exagerada la afirmación categórica de san Manuel:
«A más frecuencia de Sagrario, más
cristianismo; a menos Sagrario, menos cristianismo» (46). Si la Eucaristía es «el más abreviado y más
completo de los catecismos», un catecismo «no de papel impreso, sino
de carne palpitante» (1461); si en
ella encontramos «vivientes» las
verdades fundamentales de nuestra
fe, incluyendo a la Santísima Trinidad; entonces ¡qué dichosos seremos si nos volvemos unos enterados
del Sagrario!
1.2. La Trinidad en nuestra alma
Luego de ver estos textos tan sublimes sobre la presencia de toda la
Trinidad Santa en el Sagrario, veamos ahora dos que afirman su presencia en nosotros.
Jesús dijo en la Última Cena:
«Si alguno me ama, guardará mi
palabra, y mi Padre le amará y a él
vendremos y en él haremos morada» (Jn14,23) y san Pablo nos confirma que «somos templos del Espíritu Santo» (1Cor 3,16; 6,19).
En una «Aspiración» de su Dece-

«Santísima Trinidad». Rafael Ximeno
y Planes, S. XVIII. Col. Facultad de
Ingeniería UNAM (México).

nario al Espíritu Santo dice san Manuel: «Aspiración: Conocer, estimar y no perder por nada la morada
del Espíritu Santo en nuestra alma
limpia, en unión del Padre y del Hijo…» (5316).
Esta aspiración, sobre todo dado
que se trata de un ejercicio de piedad en honor del Espíritu Santo, pudo haber quedado en no perder la
morada «del Espíritu Santo», pero
san Manuel agrega «en unión del
Padre y del Hijo». Es la misma afirmación que hizo hablando del Sagrario: no encontramos solamente a
Jesús, sino también al Padre y el Es-

píritu Santo; no es solo el Espíritu
Santo el que mora en nosotros, sino
también el Padre y el Hijo.
1.3. Reinado de la Santísima Trinidad en nosotros
La segunda petición del Padrenuestro: «Venga a nosotros tu reino» significa para san Manuel pedirle al Padre Dios «el modo mejor y más agradable de glorificarle», el cual sería
que «nos conserve siempre en la vida sobrenatural de la gracia» (2634).
Es común hablar en teología espiritual de la necesidad de nuestra
transformación en Cristo y de ser
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movidos en todo por el Espíritu
Santo (Rm 8,14). San Manuel lo expresa en términos trinitarios, anhelando que al vivir en gracia de Dios,
«llegue a una unión tan íntima con
Él, que por ella mi alma sea transformada en Dios y sea movida en todo
por la Trinidad Santísima, que reinará en mí sin encontrar resistencia»
(2634).
De nuevo una interpretación trinitaria del Padrenuestro. Al explicar
«Padre nuestro que estás en los cielos» habló de tres cielos, incluyendo
el alma en gracia y el Santísimo Sacramento, pues al estar en él el Hijo
Sacramentado, están también su Padre y su Espíritu Santo. Aquí habla
del alma «transformada en Dios y
movida en todo por la Santísima
Trinidad», para que la Trinidad
«reine en ella sin resistencia».
1.4. Dejar a la Santísima Trinidad
«cesante»
Jesús nos advirtió que «sin Él no
podemos hacer nada» (Jn 15,5).
Sin embargo, ¡cuánto nos cuesta
aceptarlo! San Manuel dijo algo
ciertísimo: «Si lo bueno que esperamos, si lo que ha de traer el reino
de la justicia y de la caridad sobre
esta sociedad pagana, no lo hemos
de sacar del Sagrario, esperad sentados, propagandistas y hombres de
acción, esperad sentados» (3778;
cf. 3771-3777).
En términos trinitarios nos dice
lo mismo con una frase lapidaria y
original a la vez: «Y qué le queda a
un apóstol de Jesús y a su obra si
despide de ella a Dios Padre, a Dios
Hijo y a Dios Espíritu Santo? Para
él, la cesantía más vergonzosa, y para su obra, el fracaso más ignominioso. Ni más ni menos» (4768; cf.
4758-4767).
2. Todo en un párrafo
He aquí verdades trinitarias expresadas de manera insigne en un párrafo
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que se pueden meditar muchas veces, sacando gran provecho.
2.1. La gloria de Dios
El ser humano fue creado para glorificar a Dios. Muchas personas hoy
no comprenden por qué se deba rendir gloria a Dios ni ven ningún sentido en ello. Si nos detuviéramos a reflexionar quién es Dios, contempláramos las maravillas de su creación,
ahondáramos en la grandeza del ser
humano, creado a su imagen y semejanza (Gén 1,26-28) y leyéramos y
releyéramos las páginas del Evangelio, que nos revelan su amor y misericordia infinitos, llevados hasta el extremo de la Encarnación y muerte
en cruz, el glorificar a Dios se nos
volvería una reacción natural y gozosa. La glorificación de Dios es en realidad el ápice del amor. «Te adoro»,
le dice el esposo a la esposa; la madre
al hijo. Pero solo en el caso de Dios
lo podemos decir con toda propiedad. Si amáramos a Dios como lo
aman los santos, glorificarlo y verlo
glorificado sería nuestra felicidad
más grande. Tal es el caso de san Manuel. Ofrecemos solo un ejemplo.
Muchas veces explica cómo la
Eucaristía es el acto más perfecto de
culto que podemos rendirle a Dios.
Por eso, celebrar la Misa es lo más
grande que puede hacer un sacerdote. En este contexto sintetiza por qué
debemos glorificar a Dios: «Ésa es
la gran obra del sacerdote en el Altar
[…] dar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador, Conservador, Redentor y Glorificador el culto de alabanza, gratitud, reparación e impetración que tiene derecho a recibir
por ser quien es, por habernos dado
lo que nos ha dado, por haber sido
ofendido por nuestra vileza y por
querer lucir su misericordia en nuestra miseria» (5252).
San Manuel anhela que sacerdotes y fieles comprendan que «el primer fin esencial» de la santa Misa es

«Santísima Trinidad».
Anónimo, S. XVIII.

«la adoración digna y adecuada de
Dios por la oblación real del Sacrificio del cuerpo físico y místico de su
Hijo», tal como es expresado por el
gesto del celebrante de alzar la Hostia y el Cáliz y pronunciar la doxología con que termina el Canon. Y concluye: «Por la Misa, por cada Misa,
recibe la Trinidad augusta todo honor y gloria» (5257).
Se hace tres preguntas: ¿adoran y
enseñan a adorar los sacerdotes por
medio de la actitud con que celebran
la santa Misa?; «¿se dan los fieles
por enterados con su actitud recogida, su silencio externo e interno de
que con su Misa están dando a Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo todo honor y gloria?; si un infiel, que no supiera nada de la Misa
ni del culto cristiano, entrase en un
templo al tiempo de la Misa […]
¿deduciría por lo que vieran sus ojos
que aquello era el acto más grande y
solemne con que aquellos hombres
y aquellas mujeres estaban dando todo honor y gloria a Dios?» (5258).
2.2. La obra de la redención
Un tema que desarrolla san Manuel
en varias obras es «lo que da, lo que

busca, lo que encuentra el Corazón
de Jesús por y en las almas». En el siguiente texto, que es una síntesis estupenda del Evangelio cristiano, lo
expresa en términos trinitarios: «La
caridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo buscando el alma perdida del hombre por medio del Hijo
Encarnado, crucificado, resucitado y
Sacramentado y la libertad del alma
para dejarse encontrar o seguir perdida: ¿no son los extremos del eje en
torno del cual giran nuestra religión,
nuestro culto y nuestra teología?
¿No es ésta la síntesis de cuanto
creemos, esperamos, amamos, guardamos y recibimos?» (5211).
2.3. En qué consiste
la vida espiritual
En términos totalmente Trinitarios,
san Manuel ofrece una síntesis perfecta de lo que es la vida espiritual a
la cual todos estamos llamados. Nada queda por agregar: «Rezando y
cantando la doxología, hay que adorar a esta Trinidad que nosotros confesamos. Conocer a Dios y adorarlo
es el principio de la vida del espíritu.
Confesar a la Santísima Trinidad, este misterio íntimo de la vida de Dios,

es la iniciación en la vida sobrenatural. Progresar en la confesión, reverencia y adoración de este misterio,
es el progreso en esta vida. Predicarlo y aplicar su virtud soberana a las
almas, es el misterio sacerdotal y
apostólico. Contemplar al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo, debe ser su
consumación inefable» (2655).
2. 4. La gracia
Hoy muchos cristianos no tienen
claro qué es la gracia ni su importancia fundamental. En un párrafo, san
Manuel explica su origen, la parte
que le toca a la Iglesia y nuestra correspondencia a ella en términos
cristológicos que no olvidan a las
otras dos personas divinas: «Nuestra gracia, pues, viene de Jesús, que
en cuanto Dios, es autor y fin de la
gracia en unidad con el Padre y el Espíritu Santo y en cuanto Hombre es
modelo y precio de la gracia […] Su
Corazón de carne hipostáticamente
unido a la divinidad, es la fuente perenne e inagotable de la que mana
por medio de los siete Sacramentos
de la Iglesia, de la oración y de los
ejercicios de virtudes de los fieles,
las aguas purísimas de la Gracia divina» (3944; cf. 3939-3948).
3. Con sencillez pastoral
San Manuel, así como domina la
teología al punto de poder explicar
las doctrinas más difíciles de forma
clara y sintética, así también está familiarizado de primera mano con
los graves problemas que aquejan a
sus fieles, procura ayudarlos a resolverlos adecuadamente y se muestra
siempre cercano. Veamos dos ejemplos en clave trinitaria.

3.1. La rutina en la oración
Un consejo tan sencillo como efectivo para un problema tan común y
frecuente: la rutina en la oración.
Contra este «gran enemigo» ¿qué
hacer? «Un gran remedio: La reno-

San Manuel es capaz
de dar consejos para
el día a día en clave
eucarística y trinitaria
vación frecuente de la presencia
afectuosa de Jesús, que ora con nosotros a la Santísima Trinidad, santiguándonos y repitiendo el Gloria al
Padre lentamente» (2656).
3.2. Oraciones para
la primera Comunión
San Manuel poseyó el raro don no
solo de ser un gran catequista infantil, sino de tener una comprensión
profunda del alma del niño, los peligros que lo rodean y la formación espiritual que requiere. Una oración
que redactó para un niño que hacía
su primera Comunión inicia dirigiéndose a Jesús, que ha cambiado
«su casita del Copón de plata por la
casita de su alma» y culmina con
una alabanza y acción de gracias a la
Santísima Trinidad (cf. 4579).
Viene luego, por tercera vez, una
interpretación Trinitaria de una petición del Padrenuestro: «¡Que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos
den el pan nuestro de cada día, la paz
de nuestras almas con la alegría y la
salud, y a nuestros queridos difuntos
el descanso eterno» (4580).
Conclusión
El recorrido que hemos realizado
por algunos textos trinitarios de san
Manuel nos ha revelado la profundidad de su comprensión del Misterio
de la Santísima Trinidad, la solidez
de sus enseñanzas, la conexión eucarística que a menudo realiza, la precisión, concisión y originalidad con
que se expresa. En los próximos dos
artículos veremos sus enseñanzas
sobre la Santísima Trinidad y la Virgen María.
Deyanira Flores
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«Su afmo. P. in C. J.»

«Ni mueren del todo, ni para siempre»
Cartas de consuelo ante la tumba

En agosto de 1933, El Granito de Arena (n. 619) publicaba,
con el título «Consuelo ante la tumba», unos consejos de san
Manuel González para los que lloran la muerte de seres
queridos. Son pensamientos que ya había puesto por escrito
en alguna ocasión en esas cartas de pésame que a lo largo
de los años tuvo que enviar, pero el motivo que le llevó a
sintetizarlos y publicarlos en aquel momento fue uno muy
personal que él mismo nos explica: «en estos días se ha
dignado el Corazón de Jesús visitarme para llevarse con Él
a uno de los míos ¡Bendito sea!».

E

l 30 de julio de aquel año había
fallecido en Sevilla a los 20
años, e inesperadamente, su sobrina Anita González Ruiz, un duro
golpe no solo para él sino para toda
su familia, y para ellos puso por escrito «unos pensamientos que a mí
me consuelan mucho» (OO.CC. II,
n. 2916) y que fueron redactados
para que aparecieran impresos en el
recordatorio de la joven difunta.
Cercanía del dolor
No era la primera vez, ni sería la última, que san Manuel sentía muy de
cerca el dolor de la muerte de seres
queridos, ya lo había sufrido con la
de sus padres, o la de su cuñada fallecida en plena juventud dejando
dos hijos pequeños; también vio
morir, sin comprenderlo demasiado, a varios de aquellos primeros jóvenes Misioneros Eucarísticos Diocesanos, como años después conocería la muerte de muchos sacerdotes de Málaga víctimas de crueles
martirios. Además, como sacerdote
y director espiritual, tuvo que dar
consuelo a muchas almas que sufrían al perder a quienes más amaban; pero estos seis consejos, que
podemos leer en El Granito de agos18

to de 1933, son pensamientos que
se habían ido fraguando en el corazón de san Manuel González durante años. De algún modo los podemos ver en los textos de algunas de
sus cartas, y vienen a resumir cómo
los cristianos podemos acercarnos
con paz a la muerte de esas personas
a las que hemos querido, y que nos
han querido mientras estuvieron en
este mundo.
Por ejemplo, podemos leer tres,
escritas a finales del verano de 1920,
que posiblemente tuvieran como
fondo una situación muy parecida a
la que hemos vivido en todo el mundo durante estos últimos meses.
Fueron muchos los que perdieron a
familiares y amigos a causa de la gripe española entre los años 1918 y
1920. Aquella pandemia se ensañó
con personas jóvenes, entre 18 y 30
años, que murieron dejando sin
consuelo a sus familias. En estas cartas, que están escritas durante el fi-

A veces, el dolor de
la separación se une a
la alegría de haberlos
tenido tantos años

nal de la epidemia, los fallecidos son
tres jóvenes: un sacerdote, una religiosa y una madre de familia; tres situaciones diferentes pero que consideradas desde la fe tienen algo en
común, al morir en gracia ellos «ni
mueren del todo, ni para siempre».
Ya tuve oportunidad de escribir,
en diciembre de 2017, sobre D. José
Moreno Fernández, uno de los primeros Misioneros Eucarísticos Diocesanos, le llamaban de forma cariñosa Morenito y falleció con 28
años, en esos últimos días de agosto
de 1920. D. Manuel Domínguez, arcipreste de Álora, fue el encargado
de escribir al obispo para explicar los
detalles acerca de la muerte de aquel
joven sacerdote, párroco de Benaoján, un pueblo de la serranía de Málaga. Le contó cómo, acompañado
por sus feligreses, aprovechó el momento de su muerte para enseñarles... a morir. Decía san Manuel:
«Ese cuadro del Cura solitario
de pueblo muriendo sin Sacerdote, y
poniendo por un heroico esfuerzo de
caridad, sobre las angustias de su
agonía, su amor de hijo, que consuela a sus padres de la pena de su separación y su celo de Pastor, que se pone a enseñar a sus fieles a morir preparándose a sí mismo a la muerte,
ese cuadro, repito, es de la belleza sobrenatural» (OO.CC. IV, n. 5557).
En la carta, en la que se narraban
las circunstancias de su muerte y la
conmoción que causó entre los fieles de Benaoján, podía leerse «no se
puede describir el duelo del pueblo:
todo el mundo llorando. Un dato es
que no se vendió aquel día el pan y

En muchas ocasiones
san Manuel supo
ofrecer esperanza
ante la muerte
comestibles del abasto público,
porque en ninguna casa se comió
en mesa hasta pasado el entierro»
(El Granito de Arena, n. 313,
5/10/1920, pp. 557-558). San Manuel ordenó publicar aquella carta
en el boletín de la diócesis de Málaga, explicando cómo, al dar cuenta
de la preciosa muerte de uno de
aquellos Misioneros Eucarísticos
Diocesanos quería «que tomen
parte en el consuelo, en la edificación y en el santo orgullo que yo he
tenido al leerla, todos nuestros
queridos Sacerdotes Diocesanos».
Días después, el 12 de septiembre de 1920, san Manuel tuvo que
escribir a un amigo de Sevilla para
narrarle los últimos momentos de
la vida de su hermana religiosa fallecida en Málaga, de los que había
sido testigo:
«Quedé edificado de ver la alegría con que veía acercarse la muerte ¡tal era la expresión de felicidad
que se dibujaba en su rostro! –contaba en su carta– costaba trabajo
pedir al Señor que la dejara en este
mundo, pues estaba tan cerca de la
dicha eterna, que parecía que ya
empezaba a disfrutarla» (OO.CC.
IV, n. 5558).
San Manuel estaba convencido
de que conocer todos estos detalles serviría de consuelo para esta

familia pues, como escribió años
después, ante la muerte de los seres queridos es consolador «meditar más en la hermosa vida que
empiezan los que se duermen en
Jesús que en la pobre vida que dejan» (OO.CC. II, n. 2916). El recuerdo del rostro, feliz, de aquella
religiosa gravemente enferma,
sin duda ayudaba a pensar en
ello. Debía de pertenecer esta joven a una familia de abogados,
pues al despedirse añadió un
mensaje para una de sus tías:
«Esté completamente tranquila de que su Niña ha ganado
el único pleito que nos importa
ganar en esta vida».
«Por V. y sus hijitos»
Mediante un rescripto fechado
el 28 de diciembre de 1920, el
obispo de Málaga concedió, como era costumbre entonces, indulgencias a quienes practicaran
cualquier acto de piedad en sufragio del alma de Dña. Mercedes Valcárcel de G. Varela,
«ejemplar María, Madre y Esposa», añadió de su puño y letra el
obispo. Una nota manuscrita al
pie del documento da además
unas palabras de pésame para su
esposo, D. Fidel García Varela:
«He ofrecido sufragios por ella
y oraciones por V. y sus hijitos para
que el Amo, único consolador de
verdad, les dulcifique su pena»
(OO.CC. IV, n. 5564).
Hacía unos meses que Dña.
Mercedes había fallecido dejando a
su viudo a cargo de varios hijos pe-

Recordatorio con motivo de la muerte
de Anita, donde por primera vez se
publicó «Consuelos ante la tumba».
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queños. D. Fidel no tardó en escribir
a san Manuel, seguramente agradeciendo las indulgencias otorgadas y
ofreciéndose además a ocupar el cargo de administrador de El Granito en
Molina de Aragón, que su esposa había venido desempeñando, y ello,
aunque como notario, y padre de varios hijos, no debía sobrarle el tiempo. En respuesta recibió en febrero
de 1921 una carta cuya lectura resulta especialmente conmovedora:
«¡Cómo siento su pena y cómo la
vengo poniendo junto al Sagrario
que es donde las penas toman virtud
de suavizarse y santificar a quien las
padece! Siga V. buscando a su ausente compañera en su Comunión diaria y verá V. cómo la siente y la encuentra al lado allá de la Hostia de
su Comunión y acabará por persuadirse que no hay entre ella y V. más
que ausencia de ojos, pero no incomunicación, ni distancia larga...»
¡Qué consuela esto! ¿Verdad? (OO.
CC. IV, n. 5571).
En estas letras parece latir ya el
pensamiento que san Manuel sintetizaría con estas palabras en 1933:
«Saborear que de nuestros queridos
muertos cristianos no nos separa un
abismo invadeable, sino esto solo: El
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canto de una Hostia consagrada. Al
lado allá ellos gozando o esperando
gozar pronto de la vista y posesión
del mismo Jesús en quien, al lado
acá, nosotros creemos y esperamos» (este texto, originariamente
publicado en El Granito en 1933, pasó a formar parte del libro En busca
del Escondido en su 5ª dición [1952]
y, como tal, está recogido en el segundo tomo de las Obras Completas de san Manuel, II, n. 2916).
D. Fidel se trasladó poco después
a Galicia su tierra de origen, sus hijos en homenaje a aquella madre a la
que apenas conocieron y que sin
embargo tan cerca estuvo siempre
de ellos, adoptarían el apellido compuesto García–Valcárcel. Con el
tiempo, uno de ellos, D. Jesús, sería
el promotor del establecimiento de
Caritas en España. En diciembre de
2019, los descendientes de este matrimonio recibieron una copia de estos documentos que D. Fidel entregó en su momento para el proceso
de canonización de san Manuel.
Corazón lleno de esperanza
Las tres cartas comentadas hasta
aquí están referidas a personas que
murieron en plena juventud, quizás

Con pensamientos
consoladores,
san Manuel nos acerca
a Jesús Sacramentado
y a nuestros queridos
difuntos
es distinto el dolor cuando se trata
de una persona mayor, cuando a la
tristeza infinita de perder a un padre
o a una madre se une la alegría y la
acción de gracias por haberlos tenido cerca durante muchos años. Así
lo expresaba san Manuel en las cartas de pésame que escribió a dos
Marías al fallecer sus padres.
En diciembre de 1924 el sevillano D. Juan Antonio Cavestany había
fallecido en Madrid a los 63 años.
Era padre de una numerosísima familia, tuvo 16 hijos. Una de sus hijas,
Amalia, que convivía con él, recibió
una consoladora carta de san Manuel en la que le decía: «en medio de
las lágrimas que el dolor de la separación arranca a la naturaleza, el
corazón se llena de esperanza y el alma se consuela pensando que la separación no es para siempre sino por
un breve espacio de tiempo, pasado
el cual hijos y padres volverán a unirse en abrazo eterno y a gozar de las
dulzuras del cariño del hogar para
siempre. ¡Qué alegría ser y vivir buen
cristiano! Así no se muere ni para
siempre ni del todo. ¡Qué alegría saber que el Jesús de la Hostia de nuestra Comunión y de nuestro Sagrario
es el Jesús, gozo eterno de nuestros
padres y camino seguro para incorporarnos a ellos en una felicidad sin
fin!» (OO.CC. IV, n. 5643).
Dña. Gertrudis Barrié había perdido a su madre anciana en 1933, y
recibió entonces de san Manuel estas palabras de pésame: «perder a
una madre tan buena es muy doloroso; pero tener a la madre en el Cielo,

y en este caso no es temeridad asegurarlo, porque ha salido de esta vida
cargada de virtudes y de sufrimientos,
no es perderla; es tenerla muy cerca y
en comunicación real, aunque no la
veamos. Está tan cerca que no nos separan de ella más que las especies sacramentales. Jesús Sacramentado está en medio; del lado allá, ella adorando y gozando de Él, viéndolo cara
a cara; del lado acá, nosotros adorando y recibiendo a ese mismo Jesús, creyendo y esperando que llegue el día en
que desaparezcan también para nosotros esas especies y veamos claramente a Jesús y a los nuestros que viven en Él» (OO.CC. IV, n. 6165).
La teología de la comunión de los
santos queda explicada de una forma
muy visible cuando san Manuel la
traslada a la Comunión eucarística;
esa imagen de lo que está al otro lado
de la finísima hostia consagrada, y de
esta como lo único que nos separa de
quienes allí ya participan de la comunión completa en Cristo, responde a
esa idea suya de eucaristización de la
vida, que alcanza hasta su final.
Muchísimas más serían las ocasiones en las que san Manuel tuvo
que dirigirse a personas que habían
perdido a sus seres queridos para
proporcionarles consuelo, algo que
fue especialmente difícil cuando se
trató de personas que sufrieron martirio en los años de la Guerra Civil
española; sin embargo, he querido
destacar aquí las escritas antes de
agosto de 1933 para dejar que sea
san Manuel quien sintetice esos pensamientos consoladores, que nos
acercan al mismo tiempo a Jesús Sacramentado y a nuestros queridos difuntos. Concluyo con las mismas palabras con las que él acababa entonces, recordando «que Dios es siempre Padre, lo mismo cuando da la vida a sus hijos que cuando se la quita.
Padre nuestro que estás en los cielos... hágase tu voluntad...»
Aurora M.ª López Medina

Lectura sugerida

Una mirada creyente
a la vida cotidiana

L

a inquietud por dar un sentido a lo que somos y vivimos
es una característica propia
del ser humano que aflora constantemente en nuestras actitudes
y en la respuesta que damos a lo
que nos sucede. Desde el inicio
de la pandemia hemos sido testigos de muchas reflexiones y de
muchos esfuerzos por traspasar la
realidad, los datos y los acontecimientos, y poder vislumbrar una
perspectiva más profunda de la
situación tan excepcional y compleja por la que atravesamos en
este momento histórico.
El libro Vivir de la esperanza.
Reflexiones en tiempos de coronavirus es uno de los frutos de este esfuerzo que invita a encontrar en
los acontecimientos cotidianos
un signo de la presencia de Dios y
una oportunidad para desarrollar
una mirada creyente.
El autor, el p. César Piechestein, es un sacerdote ecuatoriano
que pertenece a la Familia Eucarística Reparadora, y, junto con otros
sacerdotes, especialmente en los
últimos años, han ido profundizando juntos en la espiritualidad
sacerdotal que san Manuel proponía para los Misioneros Eucarísticos Diocesanos. A lo largo de su
ministerio pastoral el p. César ha
destacado por su actividad en las
redes sociales (Twitter, Instagram,
YouTube) en las que aparece siempre con el seudónimo «elcuradetodos», bajo el que firma también
cada una de las reflexiones que
presenta en esta publicación. De
hecho, algunas de ellas podemos
encontrarlas en su canal de YouTube en formato podcast.

Las reflexiones que se proponen tienen diferentes puntos de
referencia. Algunas veces parten
de algún hecho cotidiano sobre el
que el autor entreteje sus pensamientos. Otras veces son sucesos
a escala internacional que tienen
resonancia y plantean cuestionamientos. Muchas reflexiones parten de un pasaje de la Escritura,
especialmente del Evangelio, que
viene a iluminar un aspecto concreto de la vida o de las circunstancias actuales. Se tratan temas
muy variados: la convivencia, la
vida familiar, la oración, las virtudes, la vida cristiana, entre otros;
y muchas veces se entrelazan con
refranes populares que recogen la
sabiduría de los pueblos.
Con su lectura se despierta de
alguna manera el deseo de hacer
personalmente esa mirada creyente de la propia vivencia cotidiana, traspasando la realidad para sacarle todo su jugo.
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El Nazaret del Cielo
Unidas a la oración de la Iglesia universal, que el 2 de
noviembre conmemora a los fieles difuntos, este mes
queremos dedicar un espacio para recordar con gratitud a
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret que nos han
precedido y que ahora forman parte del «Nazaret del Cielo».

H

an pasado cien años desde
que las primeras Nazarenas
comenzaran a vivir en comunidad. A lo largo de este tiempo, muchas de ellas ya han cumplido su misión en la tierra y han sido llamadas
a la presencia del Señor en el cielo.
Gracias a la historia de Nazaret que
escribió nuestra Madre María de la
Concepción González, sobrina de
nuestros fundadores y segunda superiora general, podemos saber
quién fue la primera hermana que
murió en Nazaret, y cómo fue el momento de la despedida. Se llamaba
María Desamparados Alabau y era
valenciana.
Un fruto maduro
Nos cuenta nuestra Madre: «El año
1923, se nos llevó Jesús como primicia de Nazaret de la tierra a la primera hermana que moría en él; tan pequeño aún y ya daba un fruto maduro que inaugurase aquella comunidad de arriba que hoy es ya numerosa. […] En el poco tiempo que vivió
entre nosotras, del 7 de marzo del
año 22 al 7 de agosto del 23, sólo 15
meses, pudimos admirar su entrega
incondicional y ferviente, tan generosa como bien probada, a Dios y a
su vocación; había sufrido mucho
por la fuerte oposición de sus padres
para realizar ésta; tenían ellos distinto modo de pensar que su hija, pero
pasando por encima de todos los
obstáculos se lanzó a los 26 años a
formar parte de una fundación desconocida que aún no se sabía si iba a
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prosperar o a derrumbarse, en un sitio también desconocido y lejano
para ella; su ejemplaridad desde que
pisó el umbral de Nazaret fue, sí,
muy grande en su misma sencillez y
se incorporó a la nueva vida como si
en toda la suya no hubiera hecho
otra cosa».
Después de acompañarla durante una dolorosa enfermedad, la naciente comunidad despidió con gran
tristeza a la Hna. Mª Desamparados
en su partida hacia la Patria celestial.
«Era el día 7 de agosto de 1923 a las
4 de la mañana cuando por vez primera, una María Nazarena pasaba
de este mundo al Padre que está en
los cielos». San Manuel, entonces
obispo de Málaga, dispuso todo lo
necesario para el funeral y el entierro. Luego reunió a las hermanas y
les dijo que la Hna. Mª Desamparados era «el primer botón de muestra» que iba al cielo. Y, con su gracia
natural, animándolas en aquel momento tan difícil para todas, les dijo
que tenían que imitar su entrega y
sencillez, para que luego no les dijese el Señor, cuando ellas fuesen al
cielo, que lo habían engañado, porque la «muestra» había sido mejor.
El cielo en la tierra
Muchos años después de la muerte
de aquella primera hermana, podríamos preguntarnos: ¿cómo eran y
qué herencia nos han dejado las Misioneras Eucarísticas que ya forman
parte de «la comunidad de arriba»,
como decía nuestra Madre Mª de la

Concepción? En este tiempo jubilar,
sembrado de ocasiones para recordar y agradecer los orígenes de nuestra congregación, para dar gracias
por las personas–raíces que con su
entrega han hecho florecer y fructificar el carisma eucarístico reparador,
compartimos algunos testimonios
en los que brillan las virtudes de hermanas que dieron su vida en Nazaret
con sencillez, alegría y fidelidad.
Así lo leemos en estas líneas:
«Algo que han tenido en común todas las hermanas que están en el Nazaret del Cielo es su saber estar en la
tierra y su cercanía, su vida de oración y la entrega en lo que cada una
hacía, por muy pequeño que fuera»
(Hna. Zuly Mª). «El hecho de haber
llegado hasta el final permaneciendo
fieles con enfermedades y limitaciones propias de la edad, creo que ya
es una virtud admirable; al final fueron hostias vivas inmoladas y entregadas» (Hna. Mª Lourdes del Pozo). Por todas ellas, hoy elevamos un
himno de gratitud a Dios, que hace
obras grandes en nuestra pequeñez:
«Gracias, Señor, por nuestras hermanas que en vida mantuvieron el
anhelo fiel de hacer de Nazaret el
Cielo aquí en la tierra, que aportaron sus virtudes para que siga floreciendo y para que nosotras hoy celebremos día a día la pertenencia a
nuestra congregación» (Hna. Mª
Carolina German).
En pocas pinceladas, a las hermanas que han pasado al Nazaret celestial se las puede describir como
«mujeres fieles y con sentido de
pertenencia a nuestro Instituto, con
un gran amor a la Eucaristía y entregadas al carisma con todo su ser,
construyendo comunidad, hablando con amor de nuestros fundado-

Nacidas para eucaristizar

res y valorando lo que recibían. No
vi que fueran conformistas o se quedaran de brazos cruzados, entregadas al trabajo dentro o fuera de Nazaret. Mujeres de oración y de calvario cuando les tocó vivir momentos
de enfermedad o dolor. El recuerdo
más edificante es la alegría» (Hna.
Martha Mª Jiménez).
«De la puerta de al lado»
En la Exhortación apostólica Gaudete
et exsultate, el papa Francisco nos habla de la santidad «de la puerta de al
lado» (cf. nn. 6-9). Los santos de la
puerta de al lado son aquellas personas que hemos conocido y que, aun
sin haber sido beatificadas o canonizadas, constituyen para nosotros un
modelo de santidad porque han reflejado la presencia de Dios en sus
vidas, y su recuerdo es un testimonio edificante que nos alienta en el
seguimiento de Cristo. En este sentido, compartimos algunos destellos
de santidad con que nos han iluminado algunas Misioneras Eucarísticas de Nazaret que ya gozan de la
presencia del Señor en el banquete
de las bodas eternas.
Nos cuenta la Hna. Mª Delfina
que, a lo largo de sus 67 años de vida
nazarena, conoció a muchas hermanas, «la lista sería muy larga, pero
quiero destacar a nuestra Madre
María de la Concepción, sobrina de
los fundadores, modelo en todo para las demás». La Hna. Mª Teresa
Paz también recuerda con especial
cariño a nuestra Madre Mª de la
Concepción, y la describe como «la
eterna sonrisa, transmitía paz y daba
paz a cada una de nosotras cuando
hablábamos con ella, y nos regalaba
algunas palabras, como estas: “Pido
y deseo que la paz de Jesús esté siem-

Hna. Mª Soledad Botín
Rodríguez (1929-2021),
última Misionera Eucarística
de Nazaret que ha formado
parte del Nazaret del Cielo
el pasado 7 de junio.
En la foto, del 22 de abril
de este año, posando con
la «T» de testimonio para el
vídeo del Centenario de la
Congregación.

pre contigo y que la irradies donde
quiera que estés y así Él se sienta
acompañado con las almas que esa
paz conquiste para su Eucaristía
abandonada”».
De la Hna. Teresa Mª González,
que también era sobrina de nuestros
fundadores, recuerda la Hna. Teodosa Mª, «me contaba que formaban los grupos de los Niños Reparadores, y cómo le gustaba cantar, y
que llegaron a formar unos coros
con voces preciosas. Resaltaría su
celo por mantener la raíz del carisma
heredado de san Manuel, su “tiito
Manolo”, como le decía. También su
preocupación por la belleza de la
música en la liturgia. Un día en la capilla de la comunidad en carretera
de Burgos me dio un papel escrito
por ella, donde me decía: “Sé siempre fiel al Señor, Él no defrauda nunca”. Y en otra oportunidad me dijo:
“Recuerda que, aunque caigas, Él y
la Virgen siempre estarán a tu lado
para ayudarte a levantar”».
No es fácil hacer una selección
en medio de tantos testimonios edificantes, pero finalizamos con el recuerdo de una de las últimas herma-

nas que ha fallecido, Mª Dionisia:
«Tuve la oportunidad de conocerla
y compartir con ella unos días en
Palencia. Mis palabras son de gratitud, pues me enseñó que fundamentalmente una religiosa vale por
lo que es más que por lo que hace,
también me enseñó el desprendimiento de las cosas que a veces creemos esenciales, que al final lo que
permanece es el Señor, que nunca
nos deja» (Hna. Mª Lucila). Ciertamente, no alcanza un par de páginas
para escribir sobre nuestras hermanas del Nazaret del cielo, para expresarles todo nuestro cariño y gratitud, pero, teniendo a todas en el
corazón, nos despedimos pidiendo
especialmente por ellas: «Imploramos humildemente tu misericordia,
Señor, para que nuestras hermanas
que entregaron su vida al servicio
del Evangelio, alcancen el premio
de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y
reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén» (Oraciones diversas por
los difuntos, Misal Romano).
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Encuentro de familias UNER

¡Con júbilo a Palencia!
Un año más la Delegación Nacional UNER de España
organizó un Encuentro de matrimonios y familias. Esta vez
tuvo lugar del pasado viernes 1 al domingo 3 de octubre en
la Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret, de
Palencia. Los participantes procedían de varias diócesis:
Ávila, Jaén, Madrid, Palencia y Zaragoza.

U

nos pertenecen al grupo de
Amigos de san Manuel, otros
forman parte de la UNER y
otros son simpatizantes del carisma
eucarístico reparador. Se tenía un
objetivo claro: disfrutar de un encuentro familiar en torno a Jesús de
la mano de san Manuel y esto nos
llevó a ir realizando diversas actividades de carácter formativo, celebrativo, festivo, fraterno y, sobre todo,
muy eucarístico y nazareno.
Ambiente jubilar
Los ámbitos donde nos íbamos a
mover tenían un marcado ambiente
jubilar: las dos comunidades de Nazaret por los 100 años de fundación
de la congregación y la catedral de
Palencia, por los 700 años que hacía
se había puesto la primera piedra en
ese edificio gótico, que forma la tercera catedral más grande de España.
El viernes, después de la acogida
y cena fraterna pudimos presentarnos expresando de forma rápida y
amena nuestros nombres y procedencias, mientras nos íbamos lanzando una madeja de forma espontánea y armando una red un tanto
enredada pero significativa, que provocó un ambiente de alegría y fiesta.
Después de dar las buenas noches al
Señor, solo quedaba acoger el merecido descanso porque al día siguiente se esperaban muchas sorpresas.
Por la mañana, lo primero, la alabanza al Señor y después del desayu24

no, todos juntos en autobús nos dirigimos al Nazaret de Santo Domingo
donde nos esperaba ya la Hna. Ana
Mª Palacios para explicar con una
sencilla y entusiasta catequesis las
pinceladas más significativas de la vida de san Manuel. Así fue desgranando a la vez el contenido del museo que se pudo visitar y admirar, dejando en el corazón mucha emoción
y cariño hacia san Manuel y su Obra.
A continuación, en la catedral
pudimos participar de la Eucaristía.
Fue presidida por D. Ginés Ampudia, sacerdote impregnado de amor
eucarístico, de cariño por san Manuel y por toda la Familia Eucarística Reparadora, considerándose desde siempre parte de ella. Después de
dirigir unas palabras en su homilía
sobre san Manuel como peregrino
eucaristizador hasta con sus huesos,
los matrimonios presentes dieron
un paso al frente y, ante el altar, el Sagrario y el sepulcro de san Manuel,
oraron juntos uno por el otro y por
sus hijos. Después de la acción de
gracias y las fotografías del recuerdo,
regresamos a Santa María de Nazaret, para continuar con el programa:

Momentos preciosos
que nos ayudaron a
conocer más a san
Manuel y nos llenaron
de paz y fortaleza

comida, descanso y la charla formativa de Hna. María del Valle sobre
«San Manuel en cinco dedos».
Después cada uno fue compartiendo cómo san Manuel y este carisma
se fue cruzando en su camino hasta
hoy y lo que está suponiendo para
sus vidas y familias.
Un descanso con merienda fue
dando paso a un tiempo de adoración eucarística sosegada, entre textos bíblicos y de san Manuel, silencios, cantos, preces, gestos y alabanzas. Se fue concluyendo la jornada
con la cena y una divertida velada de
juegos y dinámicas que habían preparado Hna. Ana María Cayuso y la
monitora María Ángeles, de Jaén,
para pequeños y grandes que se hacían pequeños. Ya solo quedaba dar
gracias al Señor por toda la intensa
jornada vivida y aprovechar un feliz
descanso, reparador de fuerzas.
La casa de san Manuel
El domingo, después de dar todos
juntos los buenos días al Señor con
la oración de alabanza y desayunar,
de nuevo nos esperaba el autobús
para llegar hasta Palencia y visitar el
Museo Diocesano en el Palacio
Episcopal. Nos esperaba D. José
Luis Calvo, delegado de patrimonio
de la diócesis y capellán de Santa
María de Nazaret. La riqueza cultural que fuimos contemplando a lo
largo de las 17 salas, con 15 siglos de
historia y de fe, con unas 700 obras
expuestas, fue dando un toque particular a nuestro encuentro familiar.
Un paseo por el románico, el gótico,
el mudéjar, el renacentista, modernista y contemporáneo provocaba
admiración, gratitud y corresponsabilidad. Después pudimos visitar las

Foto de familia en la capilla del obispado
de Palencia, junto a Mons. Herrero.

instalaciones privadas donde san Manuel vivió desde 1935 hasta el final de
su vida. Y, como colofón, y lo más importante, pudimos participar de la
Eucaristía presidida por D. Manuel
Herrero, obispo de Palencia, que con
tanto cariño nos acogió y con el que
pudimos celebrar nuestra fe, en ese
especial día del Señor, tan impregnado de la espiritualidad de san Manuel.
Después de un paseo por el centro de la ciudad, de nuevo el autobús
nos llevó hasta Nazaret y compartimos la comida fraterna, las experiencias de estos días, los proyectos de futuros encuentros y el reconocimiento que todos tenemos de vivir la fe en
grupo, en comunidad, en familia.
El gozo, la sencillez, la alegría, la fe
vivida, el espíritu nazareno, eucarístico y fraterno fueron los colores que,
entre todos, se plasmaron en el lienzo
blanco de este cuadro familiar titulado ¡Con júbilo a Palencia! La despedida y vuelta a casa fue con unos mismos sentimientos como firma de autenticidad: ¡Con júbilo desde Palencia! Ahora solo queda hacer realidad
el lema del curso UNER como mandato del Señor: «Id y anunciad lo que
habéis visto y oído» (Lc 7,22)
María del Valle Camino Gago, m.e.n.
Delegada Gral. UNER

Peregrinamos desde Jaén con
la ilusión de disfrutar de un
fin de semana que fortaleciera
nuestra familia, sabiendo que el
Señor tocaría nuestro corazón a
través de san Manuel. Cuando
uno siente la alegría y la dicha
de lo mucho que va a recibir,
no importa la distancia.
Flia. Lechuga Escobar
Me he sentido feliz y muy
agradecida por esta convivencia,
con unas ganas enormes de
volver a repetir la experiencia y
seguir avanzando en mi vida de
fe de la mano de san Manuel.
Concha (Madrid)
A mí se me cayó la venda de los ojos y me dije: Muchacho,
aprovecha que estás donde estás, que dicen lo que estás oyendo
y eso también es para ti, que los cangilones de la noria de tu
vida los tienes que llenar tu solito.
Eliseo (Palencia)
Llegué con mi pequeña familia
y salí con una familia más
grande y más fortalecida. Ha
sido un fin de semana lleno de
emociones. Si le das la mano a
san Manuel nada puede fallar.
Eva (Madrid)
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

1Cor 12,7

«A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu

para el bien común»

Afirma san Manuel González que «la Iglesia, siempre
maestra, ¡qué hermosamente, qué pedagógicamente ha
sabido dar a conocer y gustar el misterio divino del Sacrificio
y de la participación del Cuerpo físico y místico de Jesús! Y
ésa es la razón, que pudiera llamar gráfica o pedagógica de
la mayor parte de los movimientos que realiza el sacerdote
en su Misa, como inclinaciones, genuflexiones, reverencias
con los ojos y con la cabeza, bendiciones, abluciones y
besos» (OO.CC. III, n. 5253).

nión de todos tus hijos, de la participación responsable de la preparación de este sínodo y de la misión de
la Iglesia, en la cual todos somos misioneros. PNSJ.

ha recibido del Señor: ser sal de la
tierra y luz del mundo, qué nos están
demandando los hombres y mujeres
de nuestro tiempo.
Tres claves nos ha dejado el papa
Francisco para preparar el sínodo de
la sinodalidad: «Comunión, participación, misión». Comunión con
Dios y con los hermanos. Participación viva y creativa. Misión de cada
bautizado en correspondencia con
su vocación personal y con la vocación de la Iglesia: «Evangelizar
constituye la dicha y la vocación
propia de la Iglesia, su identidad más
profunda. Ella existe para evangelizar» (Evangelii nuntiandi, n. 14).
La adoración eucarística en cada
católico debe fortalecer nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia y
nuestro amor por ella; y, a la vez, ha
de ser puente orante hacia todos los
hombres, dando gratis lo que de
Cristo hemos recibido gratis.

Meditación
La oración sacerdotal expresa la confianza total de Cristo en el Padre, pide por la glorificación de su humanísima humanidad, ruega por sus discípulos, a los que va a enviar como
mensajeros de su acción salvadora, y
suplica al Padre por la unidad entre
todos los que crean en Él a lo largo
de la historia, hasta que algún día alcancemos definitivamente la misma
gloria que el Hijo ha alcanzado.
Estos fragmentos de la oración
sacerdotal nos evocan lo que san
Juan Pablo II llamó la «espiritualidad de comunión». En su Carta
apostólica Ante el nuevo milenio, señalaba que el primer reto de la Iglesia
para el siglo XXI era el ser «casa y
escuela de comunión». Será posible
la sinodalidad si la basamos en esta
espiritualidad de comunión, en la
certeza de que Jesucristo, sumo y
eterno sacerdote, está intercediendo
constantemente ante el Padre con
estas mismas palabras que manifestó

E

l misterio divino de la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Es comunión con
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es
comunión sacramental que nos
conduce a la comunión existencial
con los hermanos. El infinito amor
que recibimos de Cristo Eucaristía
nos exige dar gratis lo que hemos recibido gratis. Cada gesto y movimiento que realiza el sacerdote dentro de la Eucaristía lo hace en obediencia a la Iglesia y en nombre de
toda la comunidad cristiana, como
expresión sacramental del amor, reverencia y actualización del misterio de amor que encierra.
El papa Francisco nos ha invitado a toda la Iglesia a preparar, con
una participación viva y comprometida, el próximo sínodo de los obispo, sínodo dedicado a la sinodalidad
de la Iglesia, que significa caminar
juntos como pueblo de Dios en marcha. Para caminar juntos, esta preparación del sínodo reclama que todos
los bautizados hemos de implicarnos en una reflexión profunda sobre
las acciones de la Iglesia en el momento actual: cuáles han de ser sus
prioridades, qué formas debe tomar
en su ser y su hacer ante la realidad
actual, cómo cumplir la misión que
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Oración inicial
Oh Dios, Trinidad santa, comunión
perfectísima de las tres personas trinitarias, que nos convocas a todos
los bautizados, en tu nombre, a tener un mismo pensar y un mismo
sentir, concédenos el don de la oración continua en favor de la comu-

Escuchamos la Palabra
Jn 17,11. 20-23.

Cada gesto de la
celebración eucarística
es expresión
sacramental del amor

orante en la última cena. Para caminar juntos, hemos de estar en comunión unos con otros; o, al menos,
tender hacia esta comunión, para que
este camino sinodal no sea una mera
lluvia de ideas, o un contraste de pareceres, o una reivindicación de
igualdad, o un cúmulo de propuestas
inalcanzables, o una estrategia para
conquistar el mundo. La sinodalidad
reclama mucha oración, permanente
invocación al Espíritu Santo, posibilidad de un continuo Pentecostés, iluminación de los acontecimientos
desde la Palabra de Dios, sintonía de
corazones, conversión de personas y
estructuras, cambio de mente en lo
afectivo y lo efectivo.
Todo ello ha de estar acompañado y sostenido por la escucha: escu-

cha de la voz de Dios en la Sagrada
Escritura, escucha de unos a otros en
el seno de las comunidades cristianas, escucha del sufrimiento de tantos desheredados de la tierra, escucha
de los pastores a los fieles, escucha a
los niños y los jóvenes... Deseos de
buscar la verdad en la caridad, para
que, desde el diálogo fraterno, entre
todos, sepamos discernir lo que el Señor pide a su Iglesia en la hora presente.
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
En tiempos de D. Manuel todavía no
se hablaba de esa relación estrecha
entre Eucaristía y sinodalidad. Pero
sí podemos trasladar alguno de los
efectos de la Comunión eucarística

al compromiso que debe adquirir
todo católico en el acercamiento a
sus hermanos y a los hombres de
buena voluntad.
Dice san Manuel en su libro Camino para ir a Jesús: «Sin duda ninguna, una sola Comunión en sí tiene
virtud para llenar a un alma de visión
y parecido de Jesús. Pero así como
por el alimento corporal no da Dios
la vida total, sino sostenimiento por
un día, así, dando su Cuerpo en alimento espiritual, sostiene, robustece
y hace crecer la vida sobrenatural cada día» (OO.CC. I, n. 828).
«La Comunión que, bien digerida, va obrando en el comulgante una
creciente asimilación al espíritu, al
carácter y hasta a la carne inmolada
de Jesús, en el cielo producirá una
27

asimilación perfecta a la gloria de Jesús: el entendimiento conocerá con
luz de gloria, que es la caridad consumada, y el cuerpo, después de la
resurrección revestido y saturado de
gloria, se unirá a su alma a gozar
eternamente del fruto de sus buenas
Comuniones. Entonces será el perfecto cumplimiento de la promesa
de Jesús: “Como Yo vivo del Padre,
el que me come vivirá de Mí” (Jn
6,58)» (OO.CC. I, n. 836).
La Eucaristía bien vivida y celebrada, como eterna novedad y fascinante encuentro con Jesucristo nos
anticipa el Cielo, nos siembra semilla de eternidad, nos afianza en la
certeza de alcanzar la gloria de Dios
después de la muerte: «Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no
tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna: la posee ya en la
tierra como primicia de la plenitud

futura, que abarcará al hombre en su
totalidad» (EdE 18). La adoración
eucarística es prolongación gozosa,
serena, íntima, fuerte de la comunión sacramental en la Eucaristía.
Detrás del pan eucarístico, hemos de
contemplar la realidad de Cristo, de
la Iglesia, de los pobres y de la vida
eterna. Este tiempo de adoración eucarística debe ser un momento de intensa súplica por el crecimiento en la
espiritualidad de comunión en el corazón de cada católico y dentro de
los distintos tipos de comunidades
cristianas que el Espíritu Santo ha
suscitado en la Iglesia.
La adoración eucarística es tiempo propicio para la acción de gracias
por los muchos pasos que se han dado para que laicos, consagrados,
sacerdotes y obispos nos escuchemos y caminemos juntos. Es tiempo
propicio para alabar al Padre, porque

Cartelera recomendada

nos quiere, a todos los creemos en
Él, y le decimos «Padre nuestro»
(¡Padre de todos!), unidos en un
mismo pensar y un mismo sentir como los primeros cristianos que «lo
tenían todo en común» (Hch 4,32).

La verdad

ha de abrirse camino

Oración final
Oh Cristo, resplandor eterno del Padre, nacido pobre y humilde en el
pesebre de Belén, sigue intercediendo, como sumo y eterno sacerdote,
por la comunión entre nosotros, la
participación viva en la responsabilidad de la Iglesia y la misión de llevar
el Evangelio a todos los rincones de
la tierra, para que lleguemos a ser
«uno en tu amor», como los sois el
Padre y tú; así el mundo pueda creer
que tú eres el único y verdadero Salvador y, por tu gracia, sean muchos
los que se salven. PJNS.

De la mano del director
Pablo Moreno y todo su
equipo con una cuidadosa
selección de actores, ha
llegado a la gran pantalla
Claret, un film que nos
descubrirá quién fue
realmente Antonio María
Claret, religioso catalán
que deseó por encima de
todo la salvación de los
hombres y que dedicó su
vida a que Dios fuese
conocido, amado y servido
por todos.

Letanía al Hijo de Dios, iniciador y restaurador de la comunión
Respondemos: ¡Bendito seas, Señor!
Jesús, verbo eterno del Padre.
Jesús, verbo encarnado.
Verbo que puso su tienda entre nosotros.
Enmanuel, Dios con nosotros.
Sol que naces de lo alto.
Jesús, anunciado por Abraham.
Jesús, nacido de mujer en la plenitud de los tiempos.
Jesús, nacido sin hogar, colocado en un pesebre.
Jesús, Primogénito de todo lo creado.
Jesús, fuente de la creación.
Jesús, luz para alumbrar a las naciones.
Jesús, gloria del pueblo elegido.
Maestro, buena noticia de salvación.
Cristo, reflejo de la gloria del Padre.
Jesús, Mesías de Dios.
Redentor que nos congregas en la unidad.
Redentor que regeneras al género humano.
Víctima inmolada en el altar de la cruz.
Orante continuo al Padre para que seamos uno.
Revelador del amor de Dios a todos los hombres.
Profeta de la verdad y la justicia.
Profeta del Reino de Dios entre los hombres.
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Profeta que trae la buena nueva a los pobres.
Profeta en quien se cumplen las profecías.
Rey que triunfas siendo levantado en la cruz.
Rey que vences el pecado y la muerte.
Rey que derrotas el odio y la división.
Rey que atraes hacia ti todas las miradas.
Rey atravesado por la lanza del soldado.
Cordero del que manó sangre y agua.
Cordero al que no le quebraron las piernas.
Pastor que has resucitado de entre los muertos.
Pastor de la nueva Humanidad.
Pastor que nos congregas en comunión de hermanos.
Pastor que nos convocas en tu misión.
Pastor que nos alimentas en la Eucaristía.
Pastor que nos guías a fuentes de agua viva.
Pastor que nos defiendes del enemigo.
Pastor que das la vida por tus ovejas.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo:
¡Perdónanos, Señor!
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo:
¡Escúchanos, Señor!
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo:
¡Ten misericordia de nosotros!

E

n 1930, el escritor e intelectual
Azorín descubrió un engaño
que se había propagado a lo
largo de casi 60 años: la vida y las
obras del arzobispo español Antonio María Claret, fundador de los
Misioneros Claretianos, habían sido adulteradas. Claret, basada en
hechos reales, descubre el recorrido
de esa investigación que lleva a conocer la historia, pensamiento y auténticos hechos que llevaron a la acción al que fue arzobispo de Cuba y
posteriormente, confesor de la Reina Isabel II.
El film nos va llevando por los
procesos de una vida cuajada de momentos duros y entrañables, sublimes y arriesgados en la España de
aquel siglo XIX, que tanto nos debe
enseñar, a olvidar en tantas ocasiones y a superar en no pocas.

El director destaca la magnitud
de la figura de Antonio María Claret
y Clará, un hombre de gran relevancia durante el siglo XIX, empresario
catalán del textil, trabajador incansable, sacerdote, misionero, arzobispo
de Santiago de Cuba, primado de las
Indias, abolicionista de la esclavitud,
confesor de la reina Isabel II, fundador de la congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, uno de los escritores
más prolíficos del siglo XIX, patrón
de los inventores...
Claret es multidimensional, es
un personaje rico y profundo, con
una espiritualidad arrebatadora,
gran comunicador y con una extensa
y prolífica vida. Pero casi nadie conoce a este Claret. El mundo conoce
al Claret que sus enemigos dibujaron, un personaje caricaturesco, de-

formado a través de una serie de biografías y obras apócrifas. Es decir,
que después de la muerte de Claret,
su figura sufrió una brutal campaña
de desinformación que adulteró durante décadas la verdad de su ser y su
obra. Azorín en los años 30 del siglo
pasado descubrió el engaño, y gracias a él, hoy podemos mostrar el
verdadero Claret al mundo.
Lo que supone
entregar la vida
Claret siempre estuvo dispuesto a
hacer la voluntad de Dios, aunque
en ocasiones, esta no coincidiera
con la suya propia. «Mis planes no
son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos» (Is 55,8).
Soñaba ser misionero pero se vio
obligado a ocuparse de los asuntos
de palacio y estado.
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Amenazado de muerte en Cuba
y calumniado en España, Claret
nunca se rindió ante las muchas dificultades con las que tuvo que lidiar
en sus múltiples empresas. La pasión que movió al padre Claret durante toda su vida fue anunciar el
Evangelio e implantar el Reino de
Dios allí donde estaba. Fue un gran
misionero donde el Señor se lo pidió, sabiendo permanecer al lado de
los esclavos pobres de Cuba, predicando entre ellos los deseos de justicia y libertad, pero también al lado
de la misma reina de España Isabel
II, acompañándola en su soledad
tras los lujosos muros del palacio y
permaneciendo junto a ella en el
exilio, cuando los republicanos querían destruir la corona y la Iglesia.
Murió en el destierro, apartado
de su propia congregación, en la
abadía cisterciense de Fontfroide
(Francia) en 1870, por aborrecer la
injusticia y la iniquidad, pero dejando en este mundo una gran semilla
de esperanza, de entrega y de caridad que aún hoy perdura.
Ana Mª Cayuso Prados
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Con mirada eucarística

La ley injusta no es ley
Lex injusta non est lex (la ley injusta no es ley), dice uno
de los aforismos clásicos de la jurisprudencia. De lo cual
se deduce que las leyes pueden no coincidir con la justicia, aunque aspiren a ella; y que ley y justicia son cosas
diferentes. Si bien las leyes, en un Estado democrático y
de derecho, están para ser cumplidas.

D

esgraciadamente se producen demasiadas situaciones
de leyes injustas. La ley es
contingente, ocasional, relativa,
aspirante a la verdad; en tanto que
la justicia es necesaria, permanente, absoluta, es la verdad. Por eso
las leyes cambian según los tiempos, las circunstancias, las sociedades, los hechos, incluso obedecen a intereses doctrinarios o de
grupo; en cambio la justicia es inamovible, objetiva, aspiración eterna del ser humano en el ser y en el
convivir.
Libertad e igualdad
La justicia está relacionada con la
lógica, con el sentido común, aunque –como decía Voltaire– sea el
menos común de los sentidos. Habita en la conciencia humana una
especie de percepción universal
de lo que es o no es razonable, en
definitiva, de lo que es o no es justo. De este modo podríamos afirmar que la justicia es un universal
humano. En tal sentido, por poner
un ejemplo, no serían lógicas –y
por tanto, injustas– las leyes que
favorecen la okupación de una vivienda en detrimento de los derechos del propietario. Hay muchas
leyes que no pasarían el tamiz del
sentido común.
Pero, sobre todo, la justicia
hunde sus raíces en la libertad y la
igualdad de la persona. Hemos na-

cido seres libres e iguales. Estamos hablando de la libertad que
nace de la búsqueda de la verdad
(«la verdad os hará libres», Jn
8,32) y de la no discriminación
por ningún tipo de circunstancia.
En la época en la que le tocó vivir a Jesús de Nazaret estaba vigente la ley de la lapidación de la mujer adúltera, según la Ley de Moisés. La escena de la mujer adúltera,
relatada por el evangelista Juan, es
sin duda una de las páginas más
bellas en las que Jesús defiende la
radical libertad e igualdad del ser
humano, hace esto ya más de dos
mil años: «El que no tenga pecado, que tire la primera piedra» (Jn
8,7). Porque todos somos igualmente hijos de Dios. En el mundo
en el que hoy vivimos existen demasiadas leyes que discriminan a
la mujer con respecto al hombre o
a una determinada creencia religiosa con respecto a otras, por referirnos a dos de las más evidentes
discriminaciones, sexo y religión,
además del racismo. Son leyes injustas porque atentan contra la libertad y la igualdad del ser humano. Hay leyes que cercenan la libertad de padres y alumnos, adoctrinadoras en lugar de educadoras,
que discriminan por el lugar de
nacimiento o por creencias personales. Demasiadas leyes ideológicas que hacen que el ser humano
sea menos igual y menos libre. Y

esto sucede en sociedades que se llaman democráticas.
La idea del bien
La justicia pertenece a la idea del
bien, de hacer el bien. La justicia
consiste en la adecuación de la acción a la conciencia, donde reside
esa idea del bien. Está incluso un poco más allá del mismísimo derecho
natural, porque en la conciencia humana reside una parte divina de la
razón, esa presencia inmanente de
Dios que hace que el ser humano sea
capaz de las proezas más nobles.
Relata el evangelista Marcos que
en una ocasión Jesús de Nazaret curó en sábado la mano paralizada de
un hombre. La rigurosa, e injusta,
Ley del Sábado, prohibía cualquier
actividad en ese día de la semana.
Ante los rostros asombrados y acusadores de los fariseos Jesús les preguntó: «¿Qué está permitido hacer
el sábado: el bien o el mal, salvar a
una persona o matarla?» (Mc 3,4).
No puede ser justa una ley que impida hacer el bien y que, por el contrario, permita hacer el mal. Ya para
Platón la idea del bien era el soporte

de todas las «Ideas», constituyente
de la felicidad humana.
No pueden ser justas las leyes sobre la eutanasia o el aborto porque
propugnan una cultura de la muerte
frente al bien supremo de la vida.
Eliminar la vida en su principio, en
el tiempo de la gestación, o al final,
cuando se supone que el ser es desechable, nunca puede basarse en
planteamientos de justicia, por más
que se disfrace en posibles razonamientos de derechos. Es justo vivir,
no es justo matar.
Por causa de la justicia
En consecuencia, la justicia no es
ninguna entelequia ni ninguna abstracción, es una finalidad activa, la
que deben tener en cuenta las leyes a
fin de conseguir sociedades de hombres justos que forman parte de ella,
hombres de bien siempre inconformistas. Inconformismo al que responde Jesús en su manifiesto de la
Montaña: «Bienaventurados los que
padecen persecución por causa de la
justicia» (Mt 5,10). De ahí la existencia de leyes repudiables, ahítas de
fanatismo religioso, que propugnan

La justicia no es
ninguna entelequia sino
una finalidad activa,
la que deben tener en
cuenta las leyes a fin de
conseguir sociedades
de hombres justos
la persecución, también hoy en día,
de quienes se confiesan cristianos; y
ello tan solo porque la justicia definitivamente se compadece con la fe
sustentada por el amor. Y no solo
nos referimos a las persecuciones
cruentas, aún más numerosas que en
la época de Diocleciano, sino a la
persecución incruenta, soterrada y
sibilina, que se ejerce a través de leyes «democráticas» que esconden
intenciones espurias.
Parece ser que lo progresista es
perseguir a Cristo, siendo así que
Cristo es el modelo de justicia. «En
el Nuevo Testamento, el concepto
equivalente al de justicia en el Antiguo Testamento es el de la fe: el creyente es el justo, el que sigue los caminos de Dios. Pues la fe es caminar
con Cristo, en el cual se cumple toda Ley; ella nos une a la justicia de
Cristo mismo» ( Joseph Ratzinger).
Pueden hacerse leyes justas y, en
su caso, derogarse las injustas. Para
ello hace falta mucho compromiso y
sobra mucho, demasiado, silencio.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Cordialmente, una carta para ti

Con acento cristiano
Amigo lector: Como has podido observar, el título de esta
carta es el mismo que el del libro que acaba de publicar la
editorial El Granito de Arena, y del que yo soy su autor. Es
muy probable que al leer el título te hagas esta pregunta:
¿qué me puede decir un libro sobre los principios y valores del
cristianismo que yo no sepa?... Ante esta pregunta, debo
decirte que quizá encuentres en mi libro algo que desconocías
o, quizá, que no lo encuentres. Pero, en cualquier caso, no es
eso lo que pretende Con acento cristiano.

L

o que pretende el libro que acaba de publicar EGDA es reavivar unos principios y unos valores que están siendo olvidados por
algunos y atacados por otros. Como
bien sabes, en los últimos años se ha
desatado en Europa una fuerte oleada de laicismo que anima a vivir como si Dios no existiera y a creer solamente en el poder de la razón, despreciando la fe. Este laicismo radical
se ha propuesto arrancar nuestras
raíces cristianas, esas raíces que durante muchos siglos contribuyeron
al fortalecimiento espiritual de Occidente y dieron vida a la cultura de
nuestros mayores. Con el fin de
arrancarlas, se han llegado a prohibir
los símbolos cristianos en los lugares públicos y se vienen derribando
cruces en varios pueblos y ciudades
de España.
Posturas encontradas
Ante esta situación, querido lector,
podemos adoptar dos posturas distintas. Cruzarnos de brazos y mirar
hacia otro lado o, por el contrario,
manifestar nuestro descontento y
decirle al mundo que estamos decididos a poner un acento cristiano en
nuestras vidas, y decididos también
a animar a nuestros familiares y amigos para que hagan lo mismo. Cada
uno es libre de adoptar la postura
que estime conveniente, pero quien
se considere cristiano no deberá ol32

vidar aquellos principios y valores
por los que Cristo entregó su vida.
Aspiración universal
Por otra parte, y como señalo en el
libro, el hecho de poner un acento
cristiano en nuestras vidas tiene más
importancia de la que pudiera parecer. En efecto, vivir con acento cristiano encierra una aspiración universal, por cuanto responde al deseo
de alcanzar ese bello ideal de la unidad de todos los cristianos del mundo, ya sean católicos, ortodoxos,
protestantes, anglicanos o de otras
confesiones. Lo que ha de importar,
lo que debe contar, es el acento cristiano que pongamos en nuestra vida. Y es lo que debe contar, porque
este acento se puede convertir en un
puente que una a todos los que creemos en Jesucristo. Nada hay que lo
impida, ya que tal acento se basa en
nuestra fe cristiana, la cual es la mejor garantía de que algún día se podrá realizar la unión de todos los
cristianos del mundo.
Para que te hagas una idea, lector amigo, del contenido de mi libro, debo decirte que se trata de
una cuidada selección de artículos
que escribí a lo largo de los años, y
que están agrupados en estos apartados temáticos:
1. Perspectiva desde la fe.
2. Pedagogía cristiana.
3. Vivir en sociedad.

Hemos visto y oído

Comentario
a los
C
Evangelios dominicales
P. Antonio Pavía, m.c.c.j.
130 x 200 mm
216 páginas
10€

uando escribía algunos de los artículos que se publicaron ya hace años, no sospechaba yo que ahora
volverían a ver la luz en el presente libro. Sin embargo, el correr del tiempo y los profundos cambios habidos en nuestra sociedad me permitieron ver (aparte del
consejo de varios familiares, amigos y lectores) que era
conveniente, quizá necesario, sacar de nuevo a la luz unos
principios y unos valores que hoy están siendo olvidados
por unos y atacados por otros. Todos sabemos que en los
últimos años se ha desatado en Europa una fuerte oleada
de laicismo que anima a «vivir como si Dios no existiera» y
a creer únicamente en el poder de la razón. No debemos
olvidar que el hecho de vivir con acento cristiano encierra
una aspiración universal, por cuanto responde al deseo
de alcanzar ese bello ideal de la unidad de todos los cristianos del mundo, ya sean católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos o de otras confesiones.

4.
5.
6.
7.
8.

Labor educativa de la familia.
Tiempo de Navidad.
Días de dolor y gloria.
Séneca y el pensamiento cristiano.
Concepción Arenal: una vida
con acento cristiano.
Como se hace difícil exponer
aquí los títulos de todos los artículos
que figuran en el libro, te diré que su
temática es muy variada. Hay temas
bastante serios y preocupantes, como puedan ser el aborto, los matrimonios homosexuales y la adopción
de menores, los matrimonios rotos y
la juventud conflictiva, etc. Pero,
junto a ellos, también hay otros que
resultan relajantes y amenos, como
son las narraciones, cuentos y leyendas que aparecen en el libro.
Prólogo muy especial
Para terminar, quiero que sepas,
amigo mío, que el prólogo del libro
lo escribió Monseñor Domingo Muñoz León (q. e. p. d.). Su prólogo tiene un gran valor sentimental, porque es uno de los últimos escritos
salidos de su pluma.
Si eres lector o lectora de El Granito de Arena desde hace años, recordarás los interesantes artículos
que él escribía. Como excepcional
conocedor de la Biblia (era doctor
en Sagrada Escritura), comentaba
magistralmente textos bíblicos como, por ejemplo, las Cartas a los
Corintios, de san Pablo, o distintos
versículos del Evangelio de san
Juan… Monseñor Domingo Muñoz León poseía el valioso don de
acercarnos al Evangelio y de hacer
que lo viviésemos con fe. Que el
Señor lo haya acogido en su seno.
Descanse en paz.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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7 Domingos
de san José

Con el papa Francisco
y san Manuel González
Recopilación: Sergio Pérez
Baena, Pbro.
130 x 200 mm · 36 páginas
2,50€
Guiones sencillos, claros y completos
para la realización de esta devoción,
que invita a la contemplación de los
dolores y gozos de san José, a partir
de pasajes evangélicos, escritos de
san Manuel González y extractos de
la Carta apostólica Patris corde, del
papa Francisco.
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Con acento cristiano

Manuel Ángel Puga
150 x 220 mm · 256 páginas
10€
Reflexiones publicadas en numerosos
medios que nos ayudan a comprender
que el hecho de vivir con acento
cristiano encierra una aspiración
universal, por cuanto responde al
deseo de alcanzar ese bello ideal
de la unidad de todos los cristianos
del mundo. En efecto, este acento
cristiano, basado en la fe, puede
servir de puente que una a todos los
que creemos en Jesucristo, ya que
tal creencia es lo que realmente nos
mantendrá unidos.
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Agenda
Noviembre

Asuntos
de familia
Lunes

Martes

8
14
Lunes

FER: En 1935, san Manuel
González, en la Semana Pro
Seminario de Toledo, da una
conferencia sobre: El decrecimiento
de las vocaciones sacerdotales y sus
causas
FER: En 1907 ve la luz el primer
ejemplar de El Granito de Arena
fundada por san Manuel González,
en Huelva

Actividades UNER
Curso 2021-2022

Iglesia: V Jornada mundial de los
pobres, bajo el lema: «A los pobres
los tienen siempre con ustedes» (Mc
Domingo 14,7). El papa Francisco preside la
Eucaristía en la basílica de San Pedro

16
Martes

20
21

20 de noviembre de 2021 (On-line, Zoom)

Encuentro de Hermanas Delegadas UNER
10 de enero de 2022 (Madrid, 10.30 a 18.30)

FER: En 1908, san Manuel
González, en la III Semana Social de
Sevilla, pronuncia su célebre
conferencia sobre: La acción social
del Párroco

Encuentro para sacerdotes que deseen profundizar
en la Obra y espiritualidad sacerdotal de san Manuel
18-20 de febrero de 2022 (Ávila)

Itinerario misionero de san Manuel González
como catequista y maestro de catequistas

FER: En 1927, san Manuel González
entroniza el Sagrado Corazón de
Jesús en la diócesis de Málaga, sobre
la fachada del seminario

Iglesia: Solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo. Celebración
diocesana de la 36ª Jornada mundial
Domingo de la Juventud, bajo el lema:
«¡Levántate! Te hago testigo de las
cosas que has visto» (cf. Hch 26,16)

Junio de 2022 (Palencia)

Ejercicios espirituales carismáticos
Noviembre, febrero y abril (fechas por concretar. On-line, Zoom)

Taller del apóstol

Mas informacion e inscripciones
Delegacion UNER: uner@uner.org - Tel: +34 915 418 231
-

Sábado

Sábado
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Lc 7,22

Iglesia: Conmemoración de Todos
los Fieles Difuntos

-

V Jornada mundial de los pobres
El último domingo del Tiempo Ordinario celebraremos la
V Jornada mundial de los pobres, que este año tiene por
lema: «A los pobres los tienen siempre con ustedes»
(Mc 14,7). El papa, en su Mensaje para esta ocasión, partiendo del contexto en el que se pronunciaron esas palabras –la unción de Jesús en Betania–, hizo esta reflexión:
«Jesús dijo: “¡Déjenla! ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo” (Mc 14,6). Él sabía que su
muerte estaba cercana y vio en ese gesto la anticipación de
la unción de su cuerpo sin vida antes de ser depuesto en el
sepulcro. Esta visión va más allá de cualquier expectativa
de los comensales. Jesús les recuerda que el primer pobre
es Él, el más pobre entre los pobres, porque los representa
a todos. Y es también en nombre de los pobres, de las personas solas, marginadas y discriminadas, que el Hijo de
Dios aceptó el gesto de aquella mujer. Ella, con su sensibilidad femenina, demostró ser la única que comprendió el
estado de ánimo del Señor. Esta mujer anónima, destinada
quizá por esto a representar a todo el universo femenino
que a lo largo de los siglos no tendrá voz y sufrirá violencia,
inauguró la significativa presencia de las mujeres que participan en el momento culminante de la vida de Cristo: su
crucifixión, muerte y sepultura, y su aparición como Resucitado. […] Y es elocuente la expresión final de Jesús, que
asoció a esta mujer a la gran misión evangelizadora: “Les
aseguro que, para honrar su memoria, en cualquier parte
del mundo donde se proclame la Buena Noticia se contará
lo que ella acaba de hacer conmigo” (Mc 14,9)».

1
2
6

Iglesia: Solemnidad de Todos los
Santos

-

Intención del papa para el mes de noviembre
Recemos para que las personas, que sufren de depresión o
agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y una luz que
les abra a la vida.

Tarjetas de Navidad para desear lo mejor
y orar por nuestros seres queridos
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¡Dios quiere seguir naciendo
en nuestros corazones!
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