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El Santo Padre habló del “poder de la gracia” en 
sus palabras durante el rezo del Regina Coeli, en 
la Plaza de San Pedro en el Domingo de Resu-
rrección.

Os agradezco que seáis tantos los que han venido, 
también hoy, para compartir la alegría de la Pascua, 
misterio central de nuestra fe. ¡Que la fuerza de la 
Resurrección de Cristo llegue a cada persona -espe-
cialmente a quien sufre- y a todas las situaciones más 
necesitadas de confianza y esperanza!

Cristo ha vencido al mal de modo pleno y definitivo, 
pero nos corresponde a nosotros, a los hombres de 
todos los tiempos, acoger esta victoria en nuestra vida 
y en las realidades concretas de la historia y de la so-
ciedad (...) Es verdad, el Bautismo que nos hace hijos 
de Dios y la Eucaristía que nos une a Cristo, deben 
convertirse en vida; es decir, traducirse en actitudes, 
comportamientos, gestos y elecciones. La gracia con-
tenida en los sacramentos pascuales es un potencial 
de renovación enorme para la existencia personal, 
para la vida de las familias, para las relaciones sociales.

Pero todo pasa a través del corazón humano: si yo 
me dejo alcanzar por la gracia de Cristo resucitado, 
si dejo que cambie una faceta mía que no es buena, 
que puede perjudicarme a mí y a los demás, dejo que 
la victoria de Cristo se afirme en mi vida, que extienda 
su acción benéfica. ¡Éste es el poder de la gracia! Sin 
la gracia no podemos nada. Y con la gracia del bau-
tismo y de la comunión eucarística puedo convertirme 
en instrumento de la misericordia de Dios, de la her-
mosa misericordia de Dios.

Expresar en la vida el sacramento que hemos recibi-
do: ésta es nuestra tarea cotidiana, pero diría también 
¡nuestra alegría cotidiana! La alegría de sentirse ins-
trumentos de la gracia de Cristo, como sarmientos 
de la vid que es Él mismo, animados por la linfa de 
su Espíritu. Recemos todos juntos en el nombre del 
Señor muerto y resucitado, y por intercesión de María 
Santísima, para que el misterio pascual obre profun-
damente en nosotros y en nuestro tiempo, para que 
el odio ceda el paso al amor, la mentira a la verdad, la 
venganza al perdón, la tristeza a la alegría.

“Sin la gracia
no podemos nada” Regina Coeli

vozdelPapa

Estamos viviendo los días de Pascua con la alegría de 
la Resurrección de Cristo y, dentro de ella, nos aden-
tramos en una semana en la que por la Anunciación 
y Encarnación del Señor celebramos la Jornada por la 
vida. Pascua y vida se unen hasta el punto de ser la 
misma cosa.

Decía nuestro Arzobispo en la Eucaristía del Domingo 
de Resurrección que “Cristo vive y ése es el fundamen-
to de todo”. Es cierto que la Resurrección del Señor 
nos ha devuelto la vida que en un momento habíamos 
perdido, por nuestra debilidad y por nuestros pecados. 
Nos ha regalado un secreto para vivirla: que Cristo ha 
vencido a la muerte y que podemos vivir a pesar de 
nuestras dificultades y de nuestros sufrimientos.

La celebración de la Jornada por la vida nos hace recor-
dar el don precioso que es, por eso, los obispos espa-
ñoles han publicado un Mensaje que se titula Humano 
desde el principio, en el que nos hablan de la dignidad 
de toda vida. 

Hoy nos enfrentamos a graves situaciones que llevan 
a las personas a pensar que el aborto o la eutanasia 
pueden ser una solución al sufrimiento, al sufrimiento 
del niño, al de la madre o al de los ancianos. Pero los 
cristianos tenemos la experiencia de que la vida tiene 
una belleza; que es creación de Dios y que la felicidad 
que todo hombre busca está no tanto en nuestros pla-
nes como en poder darnos a los demás. Por eso recibi-
mos con alegría un hijo o por eso cuidamos a nuestros 
ancianos, porque tenemos, como nos ha dicho el Papa 
Francisco, “la alegría de sentirnos instrumentos de la 
Gracia de Dios”, una Gracia que primero ha entrado en 

nuestra vida, a través de una palabra o un encuentro 
con Cristo, donde nos hemos sentido liberados, y que 
luego nos sentimos impulsados a entregarla a los de-
más. “El amor comienza en casa”, reconoce la Beata 
Madre Teresa de Calcuta, con los que tenemos más 
cerca, y tenemos la Gracia que esta Pascua nos da de 
poder vivir para otro, de poder entregarla a nuestros 
padres, hermanos, hijos, amigos…

No hay regalo más grande que poder pensar en las 
cosas del cielo porque lo que nos trae la Resurrección 
de Cristo es el cielo, y por eso, los cristianos podemos 
acoger la vida, el plan que Dios tiene preparado para 
nosotros, los hijos que Dios tiene pensados para noso-
tros, la creación que Dios ha puesto a nuestro servicio. 
Por eso el padre que recibe en sus brazos a un nuevo 
hijo contempla en silencio la creación de Dios y llega a 
la conclusión de que la vida es un milagro, un regalo, 
que existe la Vida Eterna, que es una realidad. Como 
también contempla a Cristo vivo en la madre que da la 
vida por su hijo.

Ante este hecho vemos que es verdad que el amor 
triunfa sobre la muerte y ahí nos sentimos afortunados 
de haber conocido esta buena noticia, que podemos  
hacerla presente en este mundo que se muere, que 
no tiene respuesta, para que puedan gozar un día de 
nuestra alegría.

Estar abiertos a la vida es estar dispuestos a recibir esta 
Resurrección de Cristo y el amor de Dios, a poder dis-
frutar de los planes que Dios tiene para nosotros y a 
poder respetar la vida, sabiendo que Dios es Padre y 
Creador, y que nos cuida también a nosotros. 

Abrirnos a la vida

Editorial
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El Seminario Mayor acoge el lunes día 8 la IV Jor-
nada de teología, con el título El Vaticano II: ¿un 
Concilio eclesiológico?

La Jornada, que forma parte del encuentro de for-
mación permanente dirigido al clero, está dedicada 
a este Concilio que ha cumplido su 50 aniversario y 
cuya efeméride llevó a Benedicto XVI a convocar 
el Año de la fe, que celebramos hasta el 24 de no-
viembre de este año, Solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universo.

Nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez, inau-
gurará esta Jornada con una intervención en la que, 
entre otras cosas, dará la bienvenida a los asistentes y 
presentará al ponente. 

Las ponencias estarán a cargo de D. Gabriel Richi 
Alberti, Catedrático de Teología Sistemática en la Fa-
cultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso, a la que está afiliada el Instituto de Teología 
Lumen Gentium de la Archidiócesis, encargada de or-
ganizar esta Jornada.

Releer la Lumen Gentium a 50 años del Vaticano II 
y Sacramentalidad de la Iglesia y testimonio cristiano 
son los títulos de las dos ponencias que ofrecerá Richi 
Alberti durante la mañana del lunes. Posteriormente, 
tendrá lugar un coloquio con el ponente. La Jorna-
da está dirigida principalmente a los sacerdotes, así 
como a los estudiantes del Instituto de Teología Lu-
men Gentium y personas interesadas en este tema.

El Concilio Vaticano II IV Jornada 
de teología

PRESBITERIO CON LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO DURANTE EL CONCILIO VATICANO II.

mcsgranada@planalfa.es
revistafiestadigital@gmail.com
http://www.diocesisgranada.es
https://diocesisgranada.wordpress.com/
http://diocesisgranada.wordpress.com/cope-granada/
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Mirada Mirada
“Cristo vive y ése es
el fundamento de todo”

Palabras del Arzobispo Mons. Javier Martínez en 
la Eucaristía de Resurrección en la Santa Iglesia 
Catedral.

Cristo vive, hermanos míos. Y ése es el fundamento de 
todo. Todo pende de ahí. Hasta la misma creación. El 
hecho de que Cristo viva es una nueva creación: cam-
bia el significado de todo. Abre el horizonte de nuestra 
vida a un paisaje infinito, lleno de belleza, porque pro-
clama que el amor ha triunfado sobre la muerte.

Y no sólo triunfó hace 2000 años. A lo largo de toda 
esta semana, algunos de vosotros seguro que habéis 
venido a Granada y buscáis, como hemos buscado to-
dos, el acercarnos a los pasos de penitencia -los que 
han podido salir, dada la semana que hemos tenido-, 
pero uno siempre se puede preguntar: ¿Cómo la ima-
gen que va en ese trono es la imagen de un hombre 
ajusticiado? Es la imagen de un hombre lleno de san-
gre, es un hombre que ha muerto como un malhechor. 
¿Y qué hacemos poniendo flores y poniendo oro, y ro-
deando su imagen de la belleza de un pueblo, de toda 
la que es capaz de mostrar un pueblo? Sería horrible 
si todo eso fuera una ilusión. Sería algo hasta de mal 
gusto. Sería como consagrar la muerte o algo así. No, 
no es ése el sentido. Lo que explica la belleza que rodea 
las imágenes de la Pasión es lo que celebramos esta 
mañana. Cristo ha vencido a la muerte. Y ha vencido 
a la muerte no sólo en su propio cuerpo, sino que ya 
ha comenzado, ya la vence en nosotros, porque Cristo 
vive. La vence en nosotros abriéndonos los brazos a la 
vida nueva que Él nos comunica, que Él siembra. (…) 
Leer más…

+ Javier Martínez
Arzobispo de Granada

S.I Catedral, 31 de marzo de 2013

EN LA EUCARISTÍA DE RESURRECCIÓN.

Homilía del Obispo de Guadix
en la Vigilia Pascual

Palabras de Mons. Ginés García, en la Catedral 
de Guadix.

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí. Ha resucitado”. Con estas palabras, sencillas 
e interpelantes, se nos anuncia la buena noticia de la 
resurrección del Señor. Aquellas mujeres, que habían 
ido de madrugada al sepulcro con el objeto de embal-
samar el cuerpo de Jesús, reciben la mejor noticia: Je-
sús no está en el reino de la muerte, ha resucitado. Sin 
duda, este anuncio desborda infinitamente el deseo 
del corazón humano, que en el caso de aquellas muje-
res, y de los demás discípulos, se limitaba al recuerdo, 
al respeto, o al afecto expresado en la añoranza. Sin 
embargo, nuestro Dios es mucho más. Dios es siempre 
más de lo que podamos pensar o desear. En Cristo, 
Dios ha realizado una nueva creación, llevando a ple-
nitud la primera, y preservándola del aguijón del mal, 
que ya no tiene poder sobre el hombre. (…)

Alegrémonos hermanos porque Cristo ha resucitado, 
corramos a hacernos partícipes de su victoria que es 
también la nuestra. Porque Cristo ha resucitado, la 
vida del hombre se abre a un horizonte de sentido, 
tenemos razones para vivir, y no nos podemos con-
formar con vivir de cualquier modo, sino que hemos 
de vivir en Cristo y por Cristo, como nuevas criaturas. 
Vivir en Cristo es ser un hombre nuevo, un hombre 
tomado por la resurrección y destinado a dar fruto 
abundante, con la mirada puesta en el cielo que es 
nuestra patria. (…) Leer más…

+ Ginés García Beltrán
Obispo de Guadix

La Eucaristía con el Arzobispo en
la Catedral se adelanta media hora

En vigor desde el domingo 7 de abril.

Los horarios de la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral 
sufren importantes modificaciones. La principal de ellas 
se refiere a la hora de la Eucaristía que preside nuestro 
Arzobispo los domingos, que se adelanta media hora. 
Esta Eucaristía de los domingos en la S.I Catedral será 
a las 12:30 horas en lugar de las 13 horas, como hasta 
ahora. Respecto al resto de horarios de Eucaristías, de 
lunes a sábado serán a las  9 y 9:30 (misa conventual), 
y los domingos y festivos laborales a las 10, 11 y 12:30, 
esta última presidida por Mons. Javier Martínez.

Asimismo, en el templo de San Juan de los Reyes (C/ 
San Juan de los Reyes, 79) la Eucaristía los domingos y 
festivos laborales serán a las 11:15 horas.

Palabras del Arzobispo
esta Semana Santa

Las celebraciones litúrgicas de Semana Santa 
son los momentos centrales para vivir con la 
conciencia de pertenencia a Dios, que no deja 
nunca de amarnos.

En la Diócesis de Granada, estas celebraciones litúrgi-
cas se llevaron a cabo en todas las parroquias y tem-
plos, salvo la Misa Crismal, que sólo se celebra en la 
Santa Iglesia Catedral presidida por nuestro Arzobispo 
con el clero diocesano y tuvo lugar el Jueves Santo. En 
ella se consagró el Santo Crisma y se bendijeron los 
Óleos de los catecúmenos y enfermos. Dentro de la 
liturgia del Jueves Santo tuvo lugar el Lavatorio de los 
pies y el Viernes Santo, en el momento de la adoración 
de la Cruz, se dio a besar un lignum crucis -un trozo del 
madero de la cruz de Cristo- expuesto en un relicario 
de la Sierva de Dios Isabel la Católica, cuyos restos se 
encuentran en la Capilla Real de Granada.

En el templo catedralicio, las celebraciones estuvieron 
presididas por Mons. Javier Martínez, cuyas palabras 
en la Misa Crismal, la Cena del Señor, la Pasión del 
Señor, la Vigilia Pascual y la Eucaristía de Resurrección, 
pueden escucharse en www.arzobispodegranada.es.

LIGNUM CRUCIS  EN EL RELICARIO DE LA SIERVA DE DIOS ISABEL LA CATÓLICA.

http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=769
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=769
http://www.diocesisdeguadixbaza.org/index.php/multimedia/noticias-escritas/763-homilia-obispo-de-guadix-en-la-vigilia-pascual.html
http://www.diocesisdeguadixbaza.org/index.php/multimedia/noticias-escritas/763-homilia-obispo-de-guadix-en-la-vigilia-pascual.html
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&lan=es&sec=7&cat=19&id=770
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=771
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=772
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=772
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=773
http://www.arzobispodegranada.es/index.php?mod=articulos&sec=7&cat=19&id=769
http://www.arzobispodegranada.es
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Fiesta digital,
suscríbete
aquí mismo

revistafiestadigital@gmail.com

AGENDA

• Multimedia. Los audios de las homilías de Mons. 
Ginés García Beltrán, Obispo de Guadix, están dis-
ponibles en la web de la Diócesis accitana. Para escu-
charlos, pinche aquí.

• Peregrinación. Viajes San Cecilio organiza una pe-
regrinación a Tierra Santa del 22 al 29 de agosto, en 
la que participará nuestro Arzobispo, y otra a Etiopía 
en el mes de noviembre. Las personas interesadas en 
la peregrinación a Etiopía deberán comunicar su inte-
rés esta semana, y para más información sobre éstas 
y otras peregrinaciones pueden contactar en info@
viajessancecilio.com y en la Curia Metropolitana, de 
lunes a viernes, de 10 a 13:30 horas. 

• Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes. El jueves 11, 
a las 19:30 horas, Eucaristía con la Hospitalidad Ntra. 
Sra. de Lourdes, en la parroquia de San Agustín.

• Convivencia. El día 14 tendrá lugar una conviven-
cia con la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes en 
Salobreña. Más información en los tfnos. 629-15-22-
24 (Leo) y 615-18-02-74 (Adela). 

La Conferencia Episcopal Española lanza el vídeo 
Una asignatura apasionante, que se difundirá en 
internet y en las principales redes sociales.

En cuatro minutos, el vídeo presenta a un profesor 
de religión y moral católica durante el primer día de 
clase. Los alumnos, al principio indiferentes, terminan 
prestando atención a lo que el profesor les cuenta. La 
historia, narrada en primera persona por Lucas, un 
joven profesor, nos va desvelando cuáles son las in-
quietudes vitales de los personajes, las expectativas 
de los alumnos y, sobre todo, el sentido de una asig-
natura como religión, imprescindible para lograr una 
formación integral del alumno.

El profesor comienza diciendo que él no cambiaría lo 
que hace por nada. Después, interpela a los alumnos 
y les va haciendo ver la importancia de la asignatura 
para interpretar adecuadamente realidades como la 
música o la pintura. Esta materia, les dice también, os 
dará las claves para “evitar crisis como la que estamos 
viviendo. Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor 
inversión que podéis realizar y de la cual dependen 
todas las demás, porque lo que determina el futuro 
de un país no son las personas, sino dónde ponen el 
corazón esas personas”.

El vídeo se puede ver en www.unaasignaturaapasio-
nante.com, en la web de la CEE (www.conferenciae-
piscopal.es), y en Facebook y Twitter, donde se pro-
mocionará con el hagstag #apuntateareli.

Forma parte de una campaña de comunicación, diri-
gida particularmente a los jóvenes, para que descu-
bran la religión en la escuela como una “asignatura 
apasionante”. Además del vídeo se han enviado tam-
bién carteles a las diócesis.

La Conferencia Episcopal vuelve a realizar de esta 
manera una apuesta innovadora de comunicación, 
coordinada por la Comisión Episcopal de Enseñanza 
y Catequesis, la Dirección General de Publicaciones 
y la Oficina de Información. La realización técnica ha 
corrido a cargo de la productora Dos cincuenta y nue-
ve Films.

Una asignatura apasionante

El 3 de febrero de 1994, ante un nutrido grupo 
de participantes en el Desayuno Nacional de 
Oración que organiza el Congreso de EE.UU, la 
Beata Madre Teresa de Calcuta habló del abor-
to como amenaza para la paz y “asesinato de la 
madre contra sí misma”. Ofrecemos un extracto 
de su discurso.

(…) Y como si no fuera suficiente que Dios Hijo se 
hiciera uno de nosotros y nos trajera paz y gozo mien-
tras todavía se encontraba en el vientre de María, Je-
sús también murió en la cruz para demostrar un amor 
aún más grande. Él murió para ti y para mí, y por el 
leproso, y por el que muere de hambre, y por el que 
se encuentra desnudo y tendido en la calle, no sólo 
de Calcuta, sino de África, y de todos lados. (…) Por 
lo tanto, es muy importante entender que amar, para 
que sea verdadero amor, tiene que doler. Debo estar 
dispuesto a darlo todo, lo que sea para no hacerle 
daño a la gente y, de hecho, para hacerle el bien. Esto 
requiere que yo esté dispuesto a dar hasta que duela. 
De otro modo, no hay verdadero amor en mí y, por 

ende, en lugar de traer buenas noticias, le traigo in-
justicia, y no traigo paz a los que están a mi alrededor.

(…) Nunca se me olvidará la experiencia que tuve al 
visitar una institución donde los hijos envían a sus 
padres ya de la tercera edad para olvidarse de ellos. 
Vi que en este hogar, esta gente de tercera edad lo 
tenía todo, buena comida, un lugar cómodo, televi-
sión, lo tienen todo. Sin embargo, todos tenían sus 
miradas puestas en las puertas de entrada. Y no vi a 
ninguno con una sonrisa en sus rostros. Le pregunté 
a la Hermana: “¿Por qué ellos, que tienen todas las 
comodidades aquí, miran hacia las puertas? ¿Por qué 
no sonríen?”. Estoy tan acostumbrada a ver sonrisas 
en los rostros de la gente, inclusive hasta los mori-
bundos. Y la hermana dijo: “Así es. Ellos siguen espe-
rando y deseando que un hijo o una hija los vengan 
a visitar. Están dolidos porque han sido olvidados”. 
Falta de amor trae pobreza espiritual. Tal vez en nues-
tras propias familias tenemos a alguien que se sienta 
solo, enfermo, preocupado. ¿Estamos con ellos? ¿Los 
acompañamos o los ponemos al cuidado de otros? 

“El aborto, el mayor destructor 
de la paz y el amor”

Beata Madre Teresa de Calcuta

revistafiestadigital@gmail.com
http://www.diocesisdeguadixbaza.org/
mailto:info@viajessancecilio.com
mailto:info@viajessancecilio.com
http://www.conferenciaepiscopal.es
http://www.unaasignaturaapasionante.com/
http://www.unaasignaturaapasionante.com/
http://conferenciaepiscopal.es/index.php/notas/2013/3484-la-conferencia-episcopal-espanola-presenta-el-video-una-asignatura-apasionante.html
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¿Estamos dispuestos a dar hasta que duela para estar 
con nuestras familias, o ponemos nuestros propios in-
tereses primero? (…). Debemos recordar que el amor 
comienza en casa y debemos recordad que “el futuro 
de la humanidad pasa a través de la familia”.

Me sorprendió ver en Occidente que tantos jóvenes 
se entregan a las drogas. He tratado de averiguar por 
qué. ¿Por qué en Occidente son así si tienen muchísi-
mo más que los de Oriente? La respuesta fue: “Porque 
no hay nadie en sus familias para recibirlos”. Nuestros 
hijos dependen de nosotros para todo, su salud, su 
nutrición, su seguridad, el conocer y el amar a Dios. 
Por todo esto, ellos nos miran con confianza, espe-
ranza y expectativa. Pero, muy a menudo, el padre y 
la madre están tan ocupados que no tienen tiempo 
para sus hijos, o tal vez ni siquiera están casados o 
se han dado por vencidos en su matrimonio. Por lo 
tanto, los niños van a las calles y se involucran con 
las drogas y con otras cosas. Hablamos del amor a los 
niños que es donde el amor y la paz deben comenzar. 

Estos son los hechos que contribuyen al rompimiento 
de la paz.

Pero siento que el mayor destructor de la paz hoy en 
día es el aborto, porque es la guerra en contra los 
niños, el asesinato directo de los inocentes, asesinato 
de la madre en contra de sí misma.

Si nosotros aceptamos que una madre asesine a su 
propio hijo, ¿cómo, entonces, podemos decirle a 
otros que no se maten entre sí? ¿Cómo podemos 
convencer a una mujer de no tener un aborto? Como 
en todo, debemos persuadirla con amor y nos recor-
damos que amar significa dar hasta que duela. Jesús 
dio hasta su vida por amarnos. Así es que la madre 
que esté pensando en tener un aborto debe ser ayu-
dada a amar, o sea dar hasta que le duelan sus planes, 
o su tiempo libre, para que respete la vida de su hijo. 
El padre de ese niño, quien quiera que sea, debe dar 
también hasta que le duela. Con el aborto, la Madre 
no aprende a amar, sino a matar hasta su propio hijo 
para resolver sus problemas.

Y con el aborto al padre se le dice que no tiene que 
tener responsabilidad alguna por el niño que ha traí-
do a la vida. El padre es capaz de poner a otras muje-
res en la misma circunstancia. Por lo tanto, el aborto 
sólo lleva a más abortos. Cualquier país que acepte el 
aborto no le enseña a su gente a amar, sino a utilizar 
violencia para recibir lo que quieran. Es por esto que 
el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto.

Mucha gente se preocupa bastante por los niños de la 
India, con los niños de África donde muchos mueren 
de hambre, etc. Mucha gente también se preocupa 
por toda la violencia en esta gran nación de los EE.UU. 
Preocuparse por esto es bueno. Pero casi siempre a 
esta misma gente no les interesan los millones que in-
tencionalmente están siendo asesinados por decisión 
de sus propias madres. Y éste es el mayor destructor 
de la paz hoy en día: el aborto cegó a la gente.

Y por esto yo apelo en la India y en cualquier lugar: 
“Traigamos de regreso a los niños”. El niño es un re-
galo de Dios para la familia. Cada niño está creado 
de manera especial a la imagen y semejanza de Dios 
para grandes cosas. Para amar y ser amado. En este 
año de la familia, debemos traer a los niños al centro 
de nuestro cuidado y atención. Ésta es la única ma-
nera en la que este mundo podrá sobrevivir, porque 
nuestros hijos son la única esperanza para el futuro. 
Cuando los ancianos son llamados a donde Dios, sólo 
sus hijos los pueden reemplazar. (…)

Textos

Mensaje de los Obispos españoles con motivo de la 
Jornada por la vida de este año, con el lema Humano 
desde el principio.

La Iglesia quiere celebrar en esta Jornada por la Vida el 
don precioso de la vida humana, especialmente en las 
primeras etapas tras su concepción. En esta ocasión, 
de manera especial, ante la falta de protección a la que 
hoy en día está sometida. La vida humana es sagrada 
porque desde su inicio comporta la acción creadora de 
Dios y permanece siempre en una especial relación con 
el Creador, su único fin. La vida humana es un don 
que nos sobrepasa. Sólo Dios es Señor de la vida desde 
su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna cir-

cunstancia, puede atribuirse el “derecho de matar de 
modo directo a un ser humano inocente” (Juan Pablo 
II, Evangelium vitae, 53). 

Por ello, todo atentado contra la vida del hombre es 
también un atentado contra la razón, contra la justicia, 
y constituye una grave ofensa a Dios. De aquí la voz de 
la Iglesia extendiéndose por todas partes y proclaman-
do que “el ser humano debe ser respetado y tratado 
como persona desde el instante de su concepción” y, 
por tanto, a partir de ese mismo momento se le deben 
reconocer los derechos de la persona, principalmente 
el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la 
vida (Juan Pablo II, Evangelium vitae, 60).

Humano desde 
el principio

aFondo

Mensaje de los Obispos
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En esta ocasión, nuestro punto de partida no puede 
ser otro más que el de la sagrada dignidad del hombre 
y del valor supremo de su vida para toda conciencia 
recta. Vivir es el primero de los derechos humanos, raíz 
y condición de todos los demás. El derecho a la vida se 
nos muestra aún con mayor fuerza cuanto más inocen-
te es su titular o más indefenso se encuentra, como en 
el caso de un hijo en el seno materno. 

La tutela del bien fundamental de la vida humana y del 
derecho a vivir forma parte esencial de las obligaciones 
de la autoridad. Este servicio que ha de prestar la auto-
ridad no consiste más que en recoger la demanda que 
está presente en la sociedad constituida por personas 
que nacen a la vida en el seno de una familia, célula 
básica de dicha sociedad. El derecho a la vida, que no 
es una concesión del Estado, es un derecho anterior al 
Estado mismo y éste tiene siempre la obligación de tu-
telarlo (CCXIII Reunión de la Comisión Permanente de 
la Conferencia Episcopal Española, Declaración sobre 
el Anteproyecto de “Ley del aborto”: atentar contra la 
vida de los que van a nacer, convertido en “derecho”, 6).

Afirmar y proteger el derecho a la vida y, en concreto, 
el de un hijo en el seno materno, derecho que es inhe-
rente a todo ser humano y que constituye la base de la 
seguridad jurídica y de la justa convivencia, resulta es-
peranzador y próspero para la sociedad. (CVII Reunión 
de la Comisión Permanente de la Conferencia Episco-
pal Española, Declaración sobre la Despenalización del 
aborto y conciencia moral).

aFondo

Oh, María, Aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
A Ti confiamos la causa de la vida;
mira, Madre, el número inmenso
de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas
de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.

Haz que quienes creen en tu Hijo
sepan anunciar el Evangelio de la vida
con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo.

Alcánzales la gracia de acogerlo como
don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante
toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia,
para construir, junto con todos los hombres de
buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios, Creador
y amante de la vida.
 
   Beato Juan Pablo II

ORACIÓN

El Papa Benedicto XVI nos recordó el gran valor y la 
importancia que el reconocimiento, aprecio y defensa 
la vida humana tiene para la construcción de la paz 
social, el desarrollo integral de los pueblos y el cuida-
do y protección del ambiente: “Quienes no aprecian 
suficientemente el valor de la vida humana y, en conse-
cuencia, sostienen, por ejemplo, la liberación del abor-
to, tal vez no se dan cuenta que, de este modo, pro-
ponen la búsqueda de una paz ilusoria. La huida de las 
responsabilidades, que envilece a la persona humana, 
y mucho más la muerte de un ser inerme e inocente, 
nunca podrán traer felicidad o paz. En efecto, ¿cómo 
es posible pretender conseguir la paz, el desarrollo in-
tegral de los pueblos o la misma salvaguardia del am-
biente, sin que sea tutelado el derecho a la vida de 
los más débiles, empezando por los que aún no han 
nacido? Cada agresión a la vida, especialmente en su 
origen, provoca inevitablemente daños irreparables al 
desarrollo, a la paz, al ambiente. Tampoco es justo co-
dificar de manera subrepticia falsos derechos o liberta-
des, que, basados en una visión reductiva y relativista 
del ser humano, y mediante el uso hábil de expresiones 
ambiguas encaminadas a favorecer un pretendido de-
recho al aborto y a la eutanasia, amenazan el derecho 

fundamental a la vida” (Benedicto XVI. Mensaje para 
la celebración de la XLVI Jornada Mundial de la Paz).

En nuestro contexto actual, parece obligado añadir 
que una conciencia cristiana bien formada no debe fa-
vorecer con el propio voto la realización de un progra-
ma político o la aprobación de una ley particular que 
contengan propuestas alternativas o contrarias a los 
contenidos fundamentales de la fe y la moral en este 
sentido. Dado que las verdades de fe constituyen una 
unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno 
solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de 
la doctrina católica. 

Por otro lado y de igual modo queremos decir que el 
compromiso político a favor de un aspecto aislado de 
la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer 
la responsabilidad de la búsqueda del bien común en 
su totalidad. En esta línea de responsabilidades consi-
deramos importante recordar que tampoco el católico 
puede delegar en otros el compromiso cristiano que 
proviene del evangelio de Jesucristo, para que la ver-
dad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada 
y realizada. 
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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_sp.html
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Cuando la acción política tiene que ver con principios 
morales que no admiten derogaciones, excepciones 
o compromiso alguno, es cuando el empeño de los 
católicos se hace más evidente y cargado de respon-
sabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales 
e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber 
que está en juego la esencia del orden moral, que con-
cierne al bien integral de la persona. Éste es el caso de 
las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia. 

Es, como obispos, nuestra obligación ayudar al discer-
nimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las 
leyes. En este sentido, debemos reiterar que la actual 
legislación española sobre el aborto es gravemente in-
justa, puesto que no reconoce ni protege adecuada-
mente la realidad de la vida. Es, pues, urgente la modi-
ficación de la ley, con el fin de que sean reconocidos y 
protegidos los derechos de todos en lo que toca al más 
elemental y primario derecho de la vida. 

También es apremiante la difusión que en este campo 
realiza la Iglesia a través de diversas entidades como 
los COF (Centro de Orientación Familiar); la formación 
de las personas que trabajan en ellos; la creación de 
dichos centros donde no los haya; la incorporación 
de más católicos responsables, comprometidos y for-
mados en las diversas tareas que este trabajo a favor 
de la vida conlleva. Entre estos trabajos consideramos 
importante resaltar la labor de asistencia y ayuda a las 
madres embarazadas, en riesgo de abortar, en el nivel 
asistencial-material y también en el psicológico antes 
y después de un posible aborto. En este sentido, ur-
gimos también a la formación de sacerdotes en este 
terreno para poder asistir adecuadamente a las cada 
vez más numerosas madres que padecen el síndrome 
post-aborto. 

Por todo ello y dada la fragilidad de la condición huma-
na y conscientes de nuestras limitaciones, invocamos 
y pedimos la ayuda a Santa María Virgen, Madre de 
la Vida.

aFondo
JORNADA POR LA VIDA EN GRANADA

 
En nuestra Diócesis de Granada, la Jornada por la vida se celebra con 
una Eucaristía que tendrá lugar el lunes día 8, a las 19:30 horas, en la 
iglesia de Nuestra Señora de Gracia, convocada por la Pastoral diocesa-
na de familia. Asimismo, el domingo día 7 diversas organizaciones pro 
vida -entre ellas, esta Pastoral, Fundación RedMadre, Derecho a Vivir y 
Foro de la familia- celebran una fiesta por la vida, que se llevará a cabo 
en la Fuente de las Batallas. A las 10:30 horas comienza un concurso de 
dibujo, con el lema Dibuja la vida y posteriormente, a las 12:30 horas, 
tendrá lugar una concentración para decir “sí a la vida”.

Con el nombre Uno de nosotros, la mayoría de las 
principales organizaciones pro vida que trabajan en 
los distintos países europeos han puesto en marcha 
una Iniciativa Ciudadana Europea, con el objetivo 
de recoger, al menos, un millón de firmar, para re-
clamar a la Unión Europea la defensa de la digni-
dad, el derecho a la vida y la integridad de toda 
persona humana desde su concepción. 

“Se pide a la UE que promueva el establecimiento de los 
instrumentos de control adecuados para la utilización de 
los fondos públicos, velando, en particular, por que se 
proteja el embrión en los campos de la investigación, la 
cooperación al desarrollo y la salud pública, en los que la 
UE dispone de mayor competencia normativa”, explican 
los promotores de esta Iniciativa 

El objetivo de esta Iniciativa es obtener el compromiso 
de la Unión de no consentir ni financiar acciones que 
presupongan o favorezcan la destrucción de embriones 
humanos, particularmente en los ámbitos de la investi-
gación, la cooperación al desarrollo y la salud pública, 
así como de establecer los instrumentos adecuados de 
control sobre la utilización de los fondos concedidos con 
la finalidad de garantizar que éstos no son empleados 
para atentar contra la vida humana.

“Uno de nosotros”
Iniciativa en defensa de la vida

Cultura

Se trata de una iniciativa a la que el Papa emérito Benedicto 
XVI se refirió durante el Ángelus del pasado 3 de febrero, en la 
Plaza de San Pedro, para agradecer la labor que dichas organi-
zaciones pro vida están llevando a cabo: 

“Saludo al Movimiento por la vida y deseo éxito a la iniciativa denomi-
nada Uno de nosotros, a fin de que Europa sea siempre lugar donde 
cada ser humano sea tutelado en su dignidad. Saludo a los represen-
tantes de las facultades de medicina y cirugía de las universidades de 
Roma, especialmente a los profesores de obstetricia y ginecología, 
acompañados por el cardenal vicario, y les aliento a formar a los agen-
tes sanitarios en la cultura de la vida”, señaló Benedicto XVI.

LA INICIATIVA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconoci-
do el respeto que merece la dignidad humana desde el 
momento de la concepción, en una histórica sentencia 
de 18 de octubre de 2011 (Caso Oliver Brüstle contra 
Greenpeace, C-34/10), rechazando las patentes cientí-
ficas que requieran la destrucción previa de embriones 
humanos o su utilización como materia prima por violar 
“la protección debida a la dignidad humana”. El Tribunal 
reconoce que debe considerarse embrión humano todo 
óvulo humano a partir de la fecundación y, en conse-
cuencia, ningún método que implique su destrucción 
puede ser patentado.

A partir de esta sentencia, y a la luz del principio de co-
herencia que debe regir todo ordenamiento jurídico, los 
promotores de esta Iniciativa instan a la Unión Europea a 
realizar los cambios precisos en la legislación europea, de 

http://www.unodenosotros.eu/
http://www.unodenosotros.eu/
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modo que el reconocimiento de la dignidad del em-
brión humano se extienda a todos los ámbitos en los 
que tiene competencia la Unión. Estos ámbitos son, 
entre otros: la salud pública, la educación, la protec-
ción de la propiedad intelectual, la financiación de la 
investigación y la cooperación al desarrollo.

“Considerando que, en base a los Tratados, la Unión 
Europea debe adoptar programas plurianuales en el 
campo de la investigación científica y tecnológica y de 
la cooperación al desarrollo, no debe caber, pues, el 
apoyo político ni, por tanto, la financiación, por parte 
de la Unión, de acciones que presupongan o favorez-
can la destrucción de embriones humanos”, afirman 
los promotores de la Iniciativa.

TRAMITACIÓN

La Iniciativa Uno de nosotros fue registrada en la Co-
misión Europea el 11 de mayo de 2012, fecha a partir 
de la cual se ha iniciado el plazo para la recogida de 
firmas en los Estados miembro de la UE, que deberá 
finalizar el 1 de noviembre de 2013, para continuar 
con su tramitación ante la Comisión Europea.

En el conjunto de la Unión, deberán recogerse 1 mi-
llón de firmas, cumpliendo, en al menos siete Estados 
miembro, con un mínimo fijado en función del núme-
ro de eurodiputados que correspondan a ese Estado 
(multiplicados por 750). A nivel nacional, en España, 
deberán recogerse al menos 40.500 firmas. La reco-
gida de firmas puede realizarse en papel o a través 
de la página web. Los formularios para la recogida 
de declaraciones de apoyo en papel deben contener 
los datos identificativos de los firmantes, así como los 
datos generales de la iniciativa, cumplimentados por 
los organizadores.

Finalizado el plazo de recogida (1 de noviembre de 
2013), se remitirán las adhesiones a la autoridad na-
cional competente de cada Estado miembro (en Espa-
ña, la Oficina del Censo Electoral), que certificará que 
todos ellos corresponden a ciudadanos comunitarios. 
Estas certificaciones serán remitidas a la Comisión Eu-
ropea para continuar con el procedimiento.

Con el apoyo de diversaws personalidades y or-
ganizaciones en todos los Estados  miembros de 
la UE, la Iniciativa la integran un Comité de ciu-
dadanos compuesto por nacionales de:

Francia
Italia
Alemania
España
Reino Unido
Hungría
Polonia

En España, está integrada por diversas organiza-
ciones:

Fundación RedMadre
Derecho a Vivir-DaV
Foro Español de la Familia
S.O.S Familia
Fundación Valores y Sociedad
CideVida
HazteOír
Federación Española de Asociaciones Provida
Fundación Tepeyac

Integrantes

Testimonio

“¿Cómo no recordar a santa Jacinta Marescotti (1585-1640), que promovió en la ciudad la adoración 
eucarística desde su monasterio y dio vida a instituciones e iniciativas para los encarcelados y los 
marginados?”. Éstas fueron las palabras con las que el Papa emérito Benedicto XVI se refirió a Jacinta 
Marescotti, junto a otros santos, durante su visita pastoral a Viterbo y Bagnoregio, el 9 de septiem-
bre de 2009.

Jacinta Marescotti

Promotora de la
adoración eucarística

Clarice Marescotti de Marcantonio era la hija de 
Octavia y Marescotti Orsini, condesa de Vignane-
llo, un pueblo cerca de Viterbo, Italia, donde proba-
blemente nació el 16 de marzo de 1585. Sus padres 
recibieron formación religiosa profunda. Sin embargo, 
cuando llegó a la adolescencia, Clarice se convirtió en 
una persona sólo preocupada de sus vestidos, de la de-
coración y el entretenimiento con el objetivo de una 
boda digna de su clase social. Su padre se preocupaba 
mucho por la salvación de su hija. Por eso, decidió en-
viarla al convento donde su hermana era ya mayor, que 
era un ejemplo de virtud. Clarice alimentó el deseo de 
salir del convento lo antes posible para volver a su vida 
anterior de entretenimientos y vestidos. 

Sin embargo, no encontró lo que esperaba y ningún 
casamiento llegó a su vida. Incluso, vio cómo su her-
mana menor, Hortense, se casó con el marqués Paul 
Romano Capizucci. Ante la insistencia de su familia 
regresaron a ese mismo convento de monjas de la Ter-
cera Orden Franciscana Regular, esta vez como una 
monja, tomando el nombre de Jacinta. Pero juzgó que 
las celdas de las monjas eran muy pequeñas y pobres, 
y construyó una especial de acuerdo con su “posición 
social”. Su celda era como un bazar adornada con lujos 
que chocaban con el entorno del convento, su piedad 
era tibia, y durante diez años llevó una vida mundana 
dentro del propio convento.

LA SALVACIÓN

Cuando cumplió 30 años, una grave enfermedad le 
hizo reflexionar sobre el fuego del Purgatorio y el In-
fierno; temblaba de terror y gritó por el confesor. El P. 
Anthony Biochettise negaba a entrar en su celda por 
los lujos que en ella había, diciendo que el Paraíso no 
se hizo para los soberbios. Llorando le preguntó: “Así 
que no hay salvación para mí”.“Sí -dijo el religioso-, 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005?lg=es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005?lg=es
http://www.unodenosotros.eu/
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El Papa Francisco ha conservado en lo esencial su escudo epis-
copal, de líneas muy sencillas. Sobre color azul, se exhiben los 
símbolos de la dignidad pontificia, manteniendo una variante 
introducida por su predece-
sor. Antes, los escudos pa-
pales presentaban la tiara 
entre sus atributos, pero 
Benedicto XVI alteró esta 
costumbre sustituyendo 
la tiara por la mitra y el 
palio. El Papa Francisco, 
además, ha eliminado el 
palio. El otro símbolo pon-
tificio que persiste son las 
dos llaves de oro y plata 
entrelazadas por un cor-
dón rojo, constituyendo el 
escudo de la Santa Sede. 
Son idénticas a las que 
aparecen en el escudo del 
Vaticano, aunque coloca-
das a la inversa. Represen-
tan el poder temporal (pla-
teada) y celestial (dorada) 
que ostenta el Papa, como 
Vicario de Cristo en la tie-
rra, en referencia a Mt 16, 
18-19.

Además, ha optado por 
otro tipo de escudo, cam-
biando la forma de cáliz de 
su predecesor por el modelo denominado “español”. Encima 
aparece el emblema de la Compañía de Jesús, la Orden de 
la que procede, con el característico sol radiante y llameante 
con las letras rojas IHS, el monograma de Cristo. Sobre la letra 
“h”, referida al Cristo hombre, se yergue una cruz, mientras 
que abajo se han representado los tres clavos en color negro.

En la parte inferior del escudo se contempla la estrella, sím-
bolo de la Virgen María, y la flor de nardo, que en la tradi-
ción hispana es imagen de San José, patrono de la Iglesia 

Universal. 

El dato más llamativo es la 
inclusión, por primera vez 
en la historia, de un lema: 
Miserando atque eligendo. 
Procede de las Homilías 
del San Beda el Venerable 
(Hom. 21; CCL 122, 149-
151), quien, comentando 
la vocación de San Mateo, 
escribe: “Vio Jesús a un 
publicano, y como lo miró 
con misericordia, lo eligió 
y le dijo: Sígueme”. Esta 
homilía, un bello homena-
je a la misericordia divina, 
tiene un significado perso-
nal para el Papa Francisco, 
ya que fue en la fiesta de 
San Mateo del año 1953, 
contando 17 años, cuando 
experimentó una especial 
llamada de Dios. Ese acon-
tecimiento marcó los ini-
cios de una total consagra-
ción de su vida a la Iglesia, 
por lo que, ya elegido obis-

po, incluyó este lema en su 
escudo episcopal, que ahora repite en el escudo pontificio.

En este lema brilla la humildad del Papa Francisco, que atribu-
ye su elección a la misericordia de Dios. Y también nos invita 
a disfrutar de la mirada misericordiosa de Dios sobre cada uno 
de nosotros. 

Sencillez y misericordia

SignoyGracia

El escudo del Papa Francisco

Testimonio
siempre y cuando salgan estos adornos vanos, estos vestidos suntuosos, y llegues a ser humilde, piadosa, olvidarte 
del mundo y pensar en las cosas del Cielo”.

A la mañana siguiente, después de intercambiar sus ropas de seda por un hábito pobre, Jacinta hizo su confesión 
general con verdadero arrepentimiento. Luego, en la cafetería, se aplicó una fuerte disciplina en las hermanas 
y pidió perdón por los malos ejemplos que se dieron. Una nueva enfermedad llevó a la ruptura con su anterior 
vida. Donó todo lo que tenía y vistió con el manto de una monja que acababa de morir, para romper así con 
todo  aquello que le recordaba a su anterior vida superficial y vacua. Desde entonces, comenzó a llamarse Santa 
María Jacinta.

Cambió su cama por un haz de leña, y una piedra por almohada. Los viernes, en memoria de Nuestro Señor, 
sufrió en la Pasión, poniendo un puñado de sal en la boca, su comida se convirtió en el pan y el agua. Durante 
la Cuaresma y el Adviento, comía sólo raíces y verduras cocidas en agua. Contemplaba la Pasión de Jesucristo, 
llevando la misa hasta las lágrimas. Las imágenes de la Virgen eran su refugio.

Escribió a una religiosa: “Durante 14 años he cambia-
do mi vida. (…) ¿Cómo puedo servir a mi Dios como 
Él merece? Ruega por mí, amigo mío, que el Señor me 
va a dar por lo menos la esperanza”. Se consideraba 
la mujer más pecadora y la fama de sus virtudes se ex-
tendió por toda la región. Fue famosa la conversión de 
Francisco Pacini, famoso por sus excesos, por quien 
Jacinta hizo ayunos y oraciones. Convencido por un 
amigo de su conversión por la oración de Jacinta, Pa-
cini fue al convento para hablar con ella. En su conver-
sación, comenzó a temblar mientras hablaba, cayendo 
de rodillas y comprometiéndose a acudir a la confesión. 

En la Pasión, con los pies desnudos y una cuerda alre-
dedor de su cuello, Pacini, en medio de la Iglesia, pidió 
disculpas a todo el mundo por sus crímenes y escán-
dalos. Más tarde, vestido con el hábito de peregrino, 
dedicó su vida a Dios.

Jacinta fundó dos monasterios de clarisas, uno en Far-
nese y otro en Roma. Se preocupaba por las almas que 
se extraviaron en el pecado y su recuperación; así, fun-
dó dos fraternidades: la empresa de Sacconi, dedicada 
al cuidado de los enfermos y la Congregación de los 
Oblatos de María, para fomentar la piedad y el apos-
tolado de los laicos y hacer organizaciones benéficas.

Como no tenía voto de clausura, Jacinta visitaba a los 
pobres, llevándoles siempre ayuda espiritual, más allá 
de la material. En su gran aprecio por la nobleza prestó 
asistencia especialmente a los nobles empobrecidos y 
avergonzados de su nueva condición. 

Jacinta Marescotti entregó su alma a Dios el 30 de ene-
ro de 1640 y fue canonizada en 1807 por el Papa Pío 
VII.

Todos los Papas, desde Inocencio III, han ofrecido al mundo un escudo propio, que se ha convertido en una in-
signia que identifica su papado. Con la elección de su escudo, el Papa Francisco muestra su sencillez y nos dirige  
una primera palabra: misericordia. 
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“Dichosos los que crean
sin haber visto” Domingo de la Divina 

Misericordia (C)

Hch 5, 12-16
Sal 117, 2-4.22-27
Ap 1, 9-11a.12-13.17-19

Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”. Y, di-
ciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo”. Y, dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu San-
to; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos”. Tomás, uno de los Doce, llamado el Melli-
zo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él 

les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los 
clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos 
y no meto la mano en su costado, no lo creo”. 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípu-
los y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: “Paz a voso-
tros”. Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes 
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y 
no seas incrédulo, sino creyente”. Contestó Tomás: 
“¡Señor mío y Dios mío!” Jesús le dijo: “¿Porque me 
has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber 
visto”. 

Muchos otros signos, que no están escritos en este 
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se 
han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su 
nombre. 

luzdelaPalabra

LA INCREDULIDAD DE SANTO TOMÁS (1601-02). CARAVAGGIO

laPuntada
Reflexiones para náufragos

 …Todo se abre a tu luz, 
Todo se inclina ante ti, 
Todo está escrito 
Todo es fácil 
Todo es posible, 
Lo que concibes se realiza…

…Ninguna ley te aprisiona,
Ninguna regla te limita, 
Ninguna carencia te cerca, 
Ninguna obediencia te somete, 
Ninguna pequeñez te cierne, 
Ningún límite te contiene, 
Ninguna cólera te enoja, 
Ningún corrosivo te corrompe, 
Ninguna dureza te constriñe, 
Ninguna confusión te agita, 
Ninguna ignorancia te inquieta, 
Ningún cambio afecta a tu bondad, 
Ningún rebaje a tu grandeza…

…Tú eres el comienzo y el fin de todo 
Y de Ti proceden todas las cosas…

Gregorio de Narek
Extracto de las Odas Místicas


