
 

Secretariado de Medios de Comunicación Social  
Arzobispado de Granada 

Tfno. 958.215.675 
mcsgranada@planalfa.es 
www.diocesisgranada.es 

“El Señor llena el corazón” 

El pasado día 11 de marzo, el Arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez, 
intervino en el primer programa de “Iglesia Noticia”, que realiza el Secretariado 
de Medios de Comunicación del Arzobispado de Granada, y retransmite Cadena 
COPE Granada, volviendo a emitirse en su horario habitual los domingos de 9:45 
a 10 horas. Ésta es la intervención de Mons. Martínez.  

Yo doy gracias a Dios de que podamos comenzar este pequeño programa en un espacio 
más de comunicación entre los fieles, y entre el pastor y los fieles, a través del 
Secretariado de Medios de Comunicación. Lo que yo quisiera decir hoy es muy 
sencillo: nuestro mundo está lleno de palabras, saturado de palabras. Palabras en 
muchas ocasiones vacías, palabras que expresan intereses de todo tipo, palabras sobre 
todo que venden, que prometen, que ofrecen felicidad a bajo precio, y uno podría 
preguntarse: y en este supermercado de las palabras, ¿la palabra del Arzobispo es una 
palabra más, que se pone también en las estanterías para el que las quiera recoger?  

Yo le pido al Señor que no sea así. Yo le pido al Señor que yo pueda ser un eco, pobre, 
sin duda, y débil, y pálido, de la única palabra que el hombre necesita, y es aquella 
palabra de Aquél que dijo “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, que tuvo el valor de 
decir eso en nuestra tierra y en nuestra historia. Y como todo hombre y toda mujer 
buscan en su corazón la verdad y la vida, para abrirse camino, para poder afrontar con 
esperanza las dificultades, para vivir con gozo los gozos que la vida da, gozos que no 
pasen, que no sean fuegos artificiales. Tenemos que volvernos a aquella palabra que es 
realmente la vida de nuestra vida, y la verdad de nuestra vida.  

En ese sentido, mis intervenciones, domingo tras domingo, sólo quisieran ser un eco, 
pálido y pobre, pero un eco de aquella palabra que nos da la vida a todos, y no ser 
ninguna otra cosa, y a través de ella y desde ella ir iluminando las situaciones, las 
circunstancias de nuestras vidas.  

Y así desde aquí yo quisiera dirigirme a todos, no sólo a los que vais a la Iglesia, sino a 
aquellos que no vais a la Iglesia, o que no pensáis que el mensaje de la Iglesia pueda 
tener nada que ver con lo que estáis viviendo, a aquellos que habéis abandonado la 
Iglesia y la fe, o a aquellos que nunca la habéis conocido. Yo quisiera dirigirme a 
vosotros, a vuestro corazón, y deciros que hay una esperanza, que se puede vivir bien, 
que se puede vivir contentos si uno acoge a Cristo, si uno supera a veces los escándalos 
de quienes somos portadores de Cristo y no lo somos con una transparencia suficiente; 
pero el Señor llena el corazón, el Señor hace posible una humanidad cumplida y buena. 

Eso es todo lo que yo quisiera deciros, domingo tras domingo, tratando de iluminar un 
poquito algunas de las circunstancias que vive nuestra sociedad, que vivimos todos los 
que somos miembros de esta sociedad, dolorida en su paso por la historia. Sólo eso 
quisiera deciros.  
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Y sólo una frase más: y es que esa palabra, si es de verdad eco de la Palabra del Señor, 
tiene que ser una palabra de amor. De amor dirigida a cada persona humana, porque 
Cristo nos ha revelado que Dios es amor. Se ha revelado como amor y ha revelado a 
Dios como amor. Amor infatigable e invencible por el ser humano, por la persona 
humana. 

Gracias a vosotros y que comencéis el programa con todos los frutos que yo sé que pone 
la ilusión de vuestro corazón. 

+ Javier Martínez 
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