el obispo presenta
el Nuevo Directorio
para una Catequesis
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“en salida”

« San Juan de Ávila,
ardiente misionero
de Cristo »

Esta quincena hablamos de...

El Nuncio en España participa
en los actos de clausura del
Año Jubilar Avilista
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editorial

La Santa Sede otorgaba a la Diócesis de Jaén un Año Santo con motivo del 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, el 125 de su
beatificación y el quincuagésimo de su canonización. Éste fue inaugurado el 10 de mayo de 2019 por el Cardenal Ricardo Blázquez, entonces
presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El pasado 22 de noviembre era el Nuncio de Su Santidad en España,
Monseñor Bernardito Auza, invitado por el Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, el encargado de clausurar el Año Jubilar.
A lo largo del día se desarrollaron diversos actos. Tras la visita a la Catedral de Jaén, el Nuncio fue recibido, con honores, en el Ayuntamiento de Baeza, por la Alcaldesa, Dª Lola Marín y la Corporación Municipal.
De ahí se trasladó hasta la Catedral de la Natividad de Ntra. Sra. donde tuvo lugar el acto de la Declaración de San Juan de Ávila como Hijo
Adoptivo de Baeza. A continuación, se presentaron las actas del Congreso Internacional “El presbítero secular del s. XXI a la luz del magisterio
de San Juan de Ávila”, que se celebró el pasado mes de febrero y que
congregó en Baeza a más de 250 sacerdotes de 23 diócesis de España y
que contó con grandes expertos en la figura del Apóstol de Andalucía.
Ya por la tarde, a las 16:30 horas, Monseñor Bernardito Cleopas
Auza presidió la solemne Eucaristía de clausura del Año Jubilar Avilista.
Todos estos acontecimientos se los contamos con todo lujo de detalles en este número 656 de la revista Iglesia en Jaén.
Además, podrán leer otras noticias de gran importancia como la presentación, en la Conferencia Episcopal, el Nuevo Directorio para una
Catequesis “en salida” o la Eucaristía en honor a Santa Catalina, patrona
de Jaén.
Asimismo, se recoge una preciosa carta del Obispo donde se recogen sus reflexiones para un periodiodo “incierto”: ¿Cómo encontrar
la esperanza?
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Adviento en tiempos
de pandemia. Preparar el
camino al Señor bajo las
limitaciones de aforo y
restricciones horarias también es posible, al menos,
así lo entiende el Vicario
de Culto, Espiritualidad y
Vocaciones de la Diócesis
de Jaén, D. Raúl Contreras,
que ha propuesto un retiro de Adviento de forma
online.
El mismo, que se desarrollará bajo el título de
«La Esperanza» se impartirá de manera virtual el
próximo sábado 12 de diciembre y estará dirigido
por el canónigo de la Catedral, D. José López Chica.
Dará comienzo a las 11 de la mañana con una charla-reflexión. A los
participantes se les proporcionará material para la reflexión particular.
A la 1 de la tarde, se compartirá la Eucaristía que será retransmitida en directo por la página del Facebook.
Se anima a todos los fieles que quieran preparar, desde el corazón,
el camino al Señor que viene

Carta de nuestro Obispo
Reflexiones del Obispo de Jaén para un periodo
“incierto”: ¿Cómo encontrar la esperanza?
AL HILO DE “PALABRAS
QUE ACOMPAÑARON”
La reflexión que ahora
ofrezco llevo semanas matizándola, no sólo por su contenido, sino también
por su oportunidad. Lo que iba escribiendo, siempre miraba al pasado cercano. Ahora, con esta
vuelta masiva de contagios y muertes, lo escribo
con más conciencia de lo que deseo decir y como
una aportación más a lo que hice en la primera
fase, que ha sido recogida en un sencillo libro, que
lleva por título “Palabras que acompañaron”.
Aunque ya hay muchos estudios sociológicos
sobre lo que supuso la fase de confinamiento, lo
que ahora de pronto estamos reviviendo, al menos en lo que se refiere a la reacción social, nada tiene que ver con la de entonces. Sin embargo, lo que nos
sucedió antes y lo de ahora nos está indicando que hay cosas esenciales que deberíamos de tener en cuenta:
que hemos de habilitarnos de actitudes y valores para lo que se avecina, que todo apunta a que cada vez es más
grave, y que tiene unas previsiones sanitarias, económicas, laborales, sociales, religiosas, etc, que realmente son
muy inciertas.
MOTIVADOS POR LA SOLIDARIDAD
En la toma de conciencia de cuanto nos sucede en estos días de pandemia, al ser algo tan nuevo, desconcertante y excepcional, cada cual ha de poner lo mejor de sí mismo. Sobre todo, hay que sacar hacia fuera, hacia
nuestra relación con los demás, los mejores valores que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, y
hemos de dejar de lado todo lo que pueda entorpecer la búsqueda de una mejor convivencia. En tiempo de pandemia, si queremos mostrar lo mejor del ser humano, hemos de dejar de lado todo lo que pueda empobrecer el
mejor de los valores, el que más nos motiva en estos días, la solidaridad, que es, como ha dicho Papa Francisco,
“la roca del bien común”.
Si el coronavirus es un mal que acecha a todos, y nadie está libre de ser atacado por él, ya en su origen es
pura solidaridad en el temor, en la enfermedad, y en la muerte, incluso. A todos contagia por igual, desde todos
se extiende y a todos puede afectar; aunque algunos tengan más riesgo, especialmente los de las edades más
tardías; para todos supone el mismo peligro. ¿Qué hacer entonces?
¿CÓMO SER PERSONA EN TIEMPO DE PANDEMIA?
Esta situación tan especial y común, quizás esté pidiendo que nos hagamos esta pregunta: ¿Cómo ser persona en tiempo de pandemia? Parece ser que la respuesta no puede ser otra que poner, en esta situación común,
lo mejor de nosotros mismos y aportar, en todo, nuestra cooperación solidaria. Eso, ya de entrada, supone aceptar que la pandemia nos puede hacer
mejores, más dignos, más nobles…
supone reconocer que esta pandemia,
en medio de tanto mal, puede suscitar
nuevos comportamientos que vayan
renovando nuestra escala de valores.
(Se ha hecho viral el testimonio del hijo
de la barrendera deslomada). En tiempo de pandemia descubriremos, sobre
todo, que podemos prescindir de todo
lo que era solo adorno en tiempo de
superficialidad. En esta nueva etapa
hemos de renunciar a lo superfluo y
centrarnos en lo que sea esencial para
nosotros y para todos. No obstante,
como la vida no es solo renunciar sino
construir, para que no nos vuelva a
iglesia en jaÉn • nº 656
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contagiar el deseo de lo que no tiene tanto
valor, hemos de hacer un programa de vida
que se centre en ennoblecer nuestra dignidad personal, que ponga de relieve un modelo de persona sólida y fiable.
¿CÓMO SER CRISTIANO EN TIEMPO DE
PANDEMIA?
En principio, todo lo que hagamos para
ser persona digna, lo hemos de hacer para
ser cristianos. Es posible que, si hacemos
bien el modelo de lo humano, en nada tengamos que cambiar para mostrar lo mejor
de nosotros como cristianos. De hecho, hay
muchos hombres y mujeres, que en tiempo
de pandemia están dando, con una enorme
generosidad, lo mejor de sí mismos. Son todos aquellos a los que hemos considerado,
con razón, los grandes héroes de la COVID-19. Son todos los que han puesto salud, cariño, ternura y, sobre todo, mucha
paz y esperanza en unas relaciones humanas tan dañadas por la intranquilidad y el miedo. Lo son también los que han
sabido encontrar el sentido y la luz en la soledad. Pues bien, seguramente todo eso tiene ya en muchos, semillas de fe,
esperanza y caridad.
Lo que sí tendremos que hacer, desde la fe, es enriquecer lo humano con el toque de la gracia, que siempre lo esclarece y enriquece. Los cristianos hemos de vivir con las razones que nacen de nuestra condición de criaturas e hijos del
Dios Creador, que ha puesto en nuestras manos el mundo para que lo conservemos; nos situaremos con nuestra identificación y seguimiento de Cristo, que tiene unos valores que santifican y dignifican, como son las bienaventuranzas;
sentiremos la presencia del Espíritu Santo, que anima y fortalece y siempre promueve los valores que vienen de Dios
para enriquecer la convivencia de su Reino, en tiempo de bienestar y en tiempo de problemas.
EN UN TIEMPO DE PRUEBA
Vivir de la fe elevará nuestra condición humana y será un impulso para una mayor ejemplaridad en cuanto debamos
hacer en favor de los demás. No hemos de olvidar que este tiempo diverso pone a prueba nuestras reacciones, nuestros
sentimientos y nuestras acciones, y nos pide que seamos expresión de una vida de amor, entrega y donación total, en
definitiva, que refleje el amor de Dios. Sería inagotable el elenco de grandes y pequeñas opciones que podemos hacer
cada día como cristianos en tiempo de pandemia.
Pero hay algo que no puede faltar, si queremos que nuestras acciones, sentimientos y actitudes transparenten las de
Dios: vivir de la fe en el encuentro con Jesucristo en cada circunstancia de nuestra vida. El discípulo de Jesús se ha de
alimentar en todas las situaciones de la vida con la Palabra que ilumina; con el alimento eucarístico que mantiene y vivifica; con el perdón que ofrece confianza en la misericordia; y con el consuelo que nos hace vivir en la esperanza. La vida
del cristiano no es hacer cosas, como a veces piensan algunos. La vida del cristiano es saber dónde está la fuente que
nos alimenta y fortalece y acudir a ella para hacer acopio de agua viva, cuando esta corre en fertilidad, para poder beber
cuando sea escasa en el desierto. Esto es justamente lo que nos está sucediendo en estos días y meses de pandemia,
que tenemos que vivir del agua reservada
en el corazón.
LA CARENCIA FORTALECE EL DESEO
En este tiempo complejo y difícil, hemos de aprender que lo más oportuno es
valorar lo que habitualmente, en tiempo de
abundancia, nos hace vivir. En la carencia,
nuestra vida cristiana puede salir fortalecida porque, lo poco que teníamos, ha estado incluso más presente en nosotros, que
cuando participábamos en los misterios
de la fe y quizás no los celebrábamos con
la conciencia y la profundidad necesaria.
Mientras no se valore el sacramento en su
verdad y en su riqueza, la que el amor de
Dios pone, no será más que un rito que no
deja huella o una actividad más que vivi-
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mos sin las motivaciones necesarias.
Ahora, por ejemplo, una vez más he tenido
que suspender el ritmo de confirmaciones por
este nuevo y grave rebrote del virus. Sería bueno que ante eso nos preguntáramos: ¿por qué
y para qué me confirmo? ¿cuál es la relación
de este sacramento con mi vida de fe? ¿sitúo
el Sacramento del Espíritu en el crecimiento
de mi vida y compromiso cristiano? Son muchas las oportunidades que estamos teniendo
para interiorizar lo que somos y hacemos; son
todas las que nos obligan a encontrar el valor
de lo que antes hacíamos como un puro hábito. Quizás lo que nos está sucediendo nos está
obligando a situarnos en lo más esencial y auténtico de nuestra vida cristiana; en eso que
siempre, con pandemia o sin pandemia, deberíamos buscar.
TIEMPO DE CULTIVAR CONVICCIONES ESENCIALES
Aunque nos falte la participación presencial en la vida ordinaria de la Iglesia, no dejemos que se debiliten, en modo alguno, los vínculos con la existencia cristiana que habitualmente cultivamos en la vida comunitaria de nuestras parroquias.
Al contrario, que el deseo y la nostalgia los fortalezca. Actuaremos con acierto si nos situamos en algunas convicciones
esenciales: soy cristiano, soy Iglesia, soy comunidad, soy hermano.
Es tiempo, en definitiva, de hacerse preguntas en las situaciones en que cada uno esté viviendo. Sobre todo, hemos
de preguntarnos: ¿Cómo ser cristiano en tiempo de carencias, bien sea por la pandemia o por otras circunstancias? Y
descubriremos que es tiempo de llevar la experiencia cristiana a las situaciones de nuestra vida: en nuestro sentir, pensar,
valorar y en nuestro amar. Es tiempo de encontrar a Cristo en medio de nosotros, aunque no se pueda participar en las
acciones de la Iglesia, esas que nos fortalecen con su gracia salvadora; es tiempo de llevar el tesoro de la fe en medio de
las tareas, las luchas, los empeños y las ilusiones de un mundo en el que me he de mover como testigo de los valores del
Reino y de las esperanzas del Evangelio.
CON UNA CONVERSIÓN A LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO
La Iglesia, por su parte, tiene la misión de acompañar la vida de todos con una misión pastoral, en la que hay que
poner una especial fantasía misionera. Con el Papa Francisco nos hemos acostumbrado a decir que la nuestra sea una
Iglesia “en salida”. Pero eso no es suficiente en estos momentos, aunque sea un primer paso imprescindible. Hay que salir, pero no basta con poner los pies en la calle, hay que salir porque los retos mayores para la Iglesia se han trasladado a
la vida multiforme y compleja en la que se mueven los corazones en búsqueda, y sobre todo, los corazones vacíos y rotos
y los cuerpos dañados por la enfermedad,
la muerte y la pobreza.
Los multivirus que dejará la COVID-19,
cuando se vaya, que esperemos que así
sea, necesitarán una vacuna eficaz. Y la
única que de momento estamos seguros
de que lo es, será la de ofrecer a todos
dignidad humana. Esa sólo se fabrica en
los laboratorios que hayan encontrado
una composición que contenga algunos
ingredientes definitivos: el amor de Dios
Padre y la presencia salvadora de Jesucristo, nuestro hermano. La mejor vacuna
será siempre la conversión a la dignidad
de lo humano, para llevarle a cada cual
el antídoto social, económico, laboral o
espiritual que le impida sufrir cualquier
tipo de marginación o descarte; en definitiva que le lleve el querer de Dios, que es
siempre la vid ay el bien del hombre.
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CON UNA PASTORAL DE REDUCIR DISTANCIAS
Justamente por eso, la pastoral de la Iglesia, además de salir,
ha de reducir las distancias con
los que están fuera, que son la
inmensa mayoría. Los que están
dentro han de ser una familia espiritual y apostólica, en la que todos los nacidos a la fe en el Bautismo y que se sientan a la mesa
de la Palabra y de la Eucaristía,
sean activos en el servicio de mirar, con predilección, a los que
están lejos, con una pastoral de
proximidad. Todos, en comunión
de fe y de vida, han de decir que
Cristo, misterio de amor, se ha
unido a todo hombre. A través de
la vida cristiana de nuestras comunidades, todos han de escuchar, del testimonio cristiano, que Jesús está a su lado en cualquier situación y circunstancia. Por el testimonio cristiano,
todos han de sentir que Jesucristo “trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad
de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado” (GS 22).
En tiempo de pandemia, la pastoral física, cultural, social, espiritual y moral ha de mostrar “que no es lo mismo haber
conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo
que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo
mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón”. (EG 266)
CON EL ANTIVIRUS DE LA SOLIDARIDAD
La pastoral de la Iglesia ha de saber mostrar que también tiene un antídoto para las otras patologías sociales como
injusticias, desigualdades, marginaciones, desprotección y vulnerabilidad, que van a afectar a muchas masas sociales. Del
mismo modo que el Coronavirus es un problema común, los virus sociales también han de ser mirados como un problema
que a ninguno de nosotros nos pueden ser ajenos. La solidaridad con la que compartimos el dolor, también la tenemos
que cultivar en la esperanza de hacer un mundo mejor, más digno, más igualitario, más justo, siempre mirando al bien
común. Para eso hemos de lograr “la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual
destinar tiempo, esfuerzo y bienes” (FT 50).
Como nos acaba de decir el Papa Francisco en su reciente encíclica, Fratelli Tutti: “Anhelo que en esta época que nos
toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de
hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie
puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Soñemos como una única humanidad,
como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la
riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos” (FT 7-8).
EN TODO OCUPARNOS DE SERVIR
Como quizás algunos podéis pensar que son muchas recomendaciones con poco sentido indicaré alguna esencial, que
no puede ser más eficaz: en todo ocuparnos en servir a nuestros hermanos; no hay nada más práctico. De momento, lo
primero de todo será ocuparnos de no hacer nada que pueda poner en riesgo la salud y la vida de los demás. A partir de
ahí, la opción por las víctimas, en cualquiera de sus consecuencias, habrá de ser nuestra prioridad y, por lo tanto, que
todas nuestras acciones, decisiones, opciones de vida, se dirijan a ese bien común.
No deberíamos olvidar que la solidaridad ha de ser, en nuestro tiempo, el paradigma de nuestras relaciones.
¡Ojalá se instalase en el mundo para siempre! Los cristianos lo sentimos especialmente en María, porque fue la
solidaridad lo que llevó a Dios a hacerse hombre por nosotros en el corazón y el seno de una Madre, que luego,
solidariamente, nos regaló su Hijo desde la cruz.
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HERMANOS TODOS, PERO ANTES HIJOS (II)
Creo que una correcta recepción de la encíclica “Fratelli tutti”
conlleva necesariamente hacerse
la pregunta por Dios, o, como dicen
los alemanes, la “Gottesfrage”. Ya
señalé en el anterior artículo cómo
el mismo Papa Francisco señala en
el texto de este último documento
suyo, que es la paternidad de Dios
la que fundamenta y da estabilidad
firme a la fraternidad humana. Y por
ello, en la “recepción” que se debe
hacer de “Fratelli tutti”, es decir en
la difusión del texto y asimilación de
sus contenidos, hay que subrayar la
reivindicación de Dios como garante
de una auténtica fraternidad, frente
a interpretaciones parciales e interesadas, que pretenden promover
la fraternidad universal al margen
del Padre.
Y debe ser así porque Dios no es
algo accesorio para el hombre; no es
una realidad superflua para su vida.
Por el contrario, es el fundamento de
su existencia y el garante de su dignidad. Es, como decía Romano Guardini, “Das Alles”, el Todo. Por ello,
misión de los creyentes es no sólo
hacer que los hombres y mujeres de
nuestro tiempo descubran que los
demás son hermanos, sino también,
como decía San Agustín, “sanar los
ojos del corazón de los hombres,
para que puedan ver a Dios”. Como
afirmaba Benedicto XVI, “nosotros
existimos para enseñar Dios a los
hombres. Y únicamente donde se ve
a Dios, comienza realmente la vida”.
El problema es que en la actualidad es difícil ver a Dios. Está oscurecido o eclipsado por otras realidades. O sencillamente ausente o para
muchos es indiferente al destino de
la humanidad, como un relojero que
dio cuerda al principio al universo, y
luego se desentendió de él. Si a ello
se añaden las divisiones cruentas
que crearon las guerras de religión
en la Europa de los siglos XVI-XVII,

se puede entender que no faltaran
pensadores, como Hugo Grocio, que
sostuvieran que había que construir
la sociedad “como si Dios no existiera” (“Etsi Deus non daretur”).
Pero como se encarga de demostrar la historia, cuando se quita a
Dios de la vida del hombre, se le sustituye con otros ídolos: la ideología,
el poder, el dinero, o unos valores
que presuntamente pueden colmar
ese vacío absoluto. Y frente a quienes estigmatizan a la religión como
generadora de violencia y culpable
de crímenes contra la humanidad,
habría que recordar que los genocidios más terribles contra el hombre
los han producido en el siglo XX los
totalitarismos de un signo y otro,
que pretendieron crear un hombre nuevo y una nueva sociedad al
margen de Dios o negándolo directamente, sustituyéndolo por la raza
o la ideología del partido. Y esa terrible negación tuvo como consecuencia la negación de los derechos más
elementales del ser humano, empezando por la vida. Aún no hay cifras
seguras sobre los muertos que provocaron el nazismo y el comunismo.
Por ello, en el trabajo por crear
una verdadera fraternidad, es ne-

cesario reivindicar que sólo sintiéndonos hijos de un Dios que es Padre
misericordioso, podemos aprender
a ser verdaderamente hermanos.
Pretender entretejer un tapiz de
hermandad universal sin el bastidor
de Dios es un quimérico proyecto,
que está abocado al más rotundo
fracaso.
En su conocida “Oda a la alegría,
musicalizada por Beethoven en el
cuarto movimiento de su novena
sinfonía, Friedrich Schiller escribió:
“¡Abrazaos millones de criaturas! /
¡Que un beso una al mundo entero!
/ Hermanos, sobre la bóveda estrellada / debe habitar un Padre amoroso”. Parafraseando al dramaturgo y
poeta alemán, podríamos decir que
ese abrazo que debe unir a todas las
criaturas no podremos dárnoslo el
género humano, si no sentimos antes
el abrazo misericordioso de un Padre
amoroso, que no es que habite sobre
la bóveda estrellada, sino que en su
Hijo Jesucristo ha puesto su morada
entre nosotros, en nuestro mundo,
se ha hecho parte de nuestra historia y nuestra vida, para enseñarnos a
vivir de verdad como hermanos, bajo
la mirada misericordiosa del Padre
suyo y Padre nuestro.
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Parroquia de La Inmaculada y San Pedro Pascual

El Obispo preside la Eucaristía en honor a Santa Catalina,
patrona de Jaén

El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, presidía, en
la mañana de 25 de noviembre, la
fiesta en honor a Santa Catalina de
Alejandría, patrona de Jaén.
A pesar de que este año, debido
a la pandemia, se había cancelado
la tradicional procesión y romería
en honor a la patrona, sí se han
celebrado otros actos, entre ellos
la Santa Misa en la Parroquia de La
Inmaculada y San Pedro Pascual.
A las 12 horas daba comienzo
la Eucaristía presidida por Don
Amadeo y concelebrada por los párrocos in solidum, el Rector del Seminario y el Secretario particular del Obispo.
Asimismo, contaron para el servicio del altar con el Diácono, Antonio Blanca.
Asistieron, además, los seminaristas, la primera teniente de alcalde, el concejal de Cultura y Turismo y otros
miembros de la Corporación municipal, así como Coronel Subdelegado de Defensa, el Teniente Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil, el Comisario Jefe de la Policía Nacional, el Presidente de la Agrupación de Cofradías de la ciudad, los miembros de la Comisión Gestora de la Cofradía de Santa Catalina y representantes de otras
Cofradías de Pasión y Gloria de Jaén.
Homilía
En su homilía, Don Amadeo comenzó recordando la que se estaba celebrando la fiesta en honor a Santa Catalina de Alejandría, patrona de Jaén y “siempre que celebramos un acto litúrgico evocamos la presencia de Dios
nuestro Señor y hacemos presente a Jesucristo, y en consonancia con el Misterio que estamos celebrando,
tenemos que estar alegres. Esa alegría es interior y ese el gran valor de nuestra fe, porque como dice el Papa
Francisco: En Jesucristo nace y renace la alegría”.
Monseñor Rodríguez Magro quiso recordar que esta fiesta se remonta al siglo XIII, cuando Fernando III se encomendó a ella para la conquista de la ciudad. “Fernando III, el Santo, estaba a las puertas de la ciudad. Después
de varios intentos tuvo la oportunidad de asentar una ciudad cristiana. Él no daba un paso sin mirar el cielo, sin
mirar a Dios y ver si estaba con él. Y ahí, según cuenta la tradición, estaba Santa Catalina como protectora de
Jaén. Fernando III sintió la fuerza de Dios que venía a través de Santa Catalina”.
En este sentido el Obispo recordó que Santa Catalina como patrona de Jaén, es también su intercesora, por lo
que animó a pedirle por la ciudad y sus gentes. “En este 2020 pidamos a Dios, por intercesión de Santa Catalina,
que nos libre de este mal. Confiemos en él para que nos de la inteligencia, la fuerza, la ayuda… para que se
encuentren soluciones y seamos capaces de acabar con una pandemia tan intensa. Pero también pidamos que
nos ayude a cultivar los valores del Evangelio para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y reconstruir
está situación”.
Monseñor Rodríguez Magro, quiso recordar, además que se estaba celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Hoy también nos fijamos en la violencia que sufre la mujer y estamos
celebrando la fiesta de una Santa que sufrió la violencia”.Destacó que Santa Catalina era una mujer muy válida,
pero eso no era posible, los poderes públicos y la sociedad no se lo podían permitir, “por eso usaron contra ella el
menosprecio y fue víctima de la violencia, hasta acabar con su vida”.
Finalmente, el Pastor diocesano quiso tener un recuerdo especial con las víctimas de la violencia. “Tengamos
hoy un recuerdo, además, por todas las víctimas que un día sí y otro también están sufriendo la violencia en
nuestra sociedad. Pidamos por ellas”.
La celebración eucarística culminaba con el himno de Jaén.
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Manos Unidas Jaén celebra su asamblea anual
El pasado día 21 de noviembre, se celebró de manera online la Asamblea
diocesana virtual de Manos
Unidas.
La reunión tuvo una importante participación de
voluntarios, subdelegados
comarcales, responsables
diocesanos, en la que también estuvo presente el
Consiliario, D. Francisco León.
El objetivo de la misma fue valorar la campaña presente y planificar la próxima que,
bajo el lema «Contagia solidaridad para acabar con el hambre», tratará de acercar a toda
la población la necesidad de participar y ser conscientes de nuestra corresponsabilidad
en la construcción del bien común y, especialmente, en las comunidades hermanas del
Sur, donde las situaciones de hambre e injusticia se están agrandando con esta terrible
pandemia.
Intercambiando ideas, compartiendo ilusiones y proyectos concluía la reunión poniendo en Manos del Señor nuestra tarea sabiendo que Él nos seguirá marcando el camino.

Los jóvenes cofrades de Úbeda inician
el año pastoral de la Caridad
Vocalía de Juventud de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda
El pasado 28 de noviembre, la Vocalía de Juventud de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda y la Junta de Gobierno de la institución ha hecho entrega del dinero
recaudado en la Campaña «Marca un gol por la Solidaridad» a la comunidad de Carmelitas Descalzas y a la comunidad de Franciscanas Clarisas de nuestra ciudad, siendo el total
recaudado de 4.100€.
Los jóvenes cofrades se reunían junto al Señor en primer lugar, en el Real Monasterio
de Santa Clara donde celebraron una oración reflexionando y compartiendo ante Jesús
Sacramentado. En segundo lugar, celebraron una Eucaristía de Acción de Gracias en el
Convento de la Purísima Concepción, presidida por el Consiliario de la Unión de Cofradías, D. Antonio Vela Aranda, donde participaron y quisieron dar gracias a Jesucristo en
nombre de tantas personas e instituciones implicadas en la campaña solidaria. Durante
la Eucaristía, la hermana novicia Ana del Espíritu Santo compartió un testimonio como
joven religiosa ante todos los jóvenes. Al finalizar ambos actos, los vocales de juventud
entregaron un recuerdo conmemorativo de la campaña.
La Vocalía de Juventud
quiere dar las gracias a todas las personas anónimas
que han hecho realidad esta
campaña, a todas las personas e instituciones que a
través de vídeos marcando
goles han animado y colaborado con la iniciativa, y a
cada una de las Hermandades y Cofradías ubetenses
que han participado tal y
como si se hubiera celebrado
el tradicional campeonato.

la parroquia de
San Eufrasio de
jaéncuenta con
un oratorio para
catequesis
Recientemente, la Parroquia de San Eufrasio de Jaén
ha bendecido e inaugurado
el nuevo oratorio de catequesis con un sencillo acto.
Dentro de las instalaciones parroquiales se ha habilitado una sala en la planta
del centro pastoral donde se
imparte la catequesis. En la
adecuación han colaborado,
de modo voluntario, aprovechando las habilidades de
algunos del grupo de catequistas, quedando un espacio digno y bello, acogedor,
con signos que ayudan a los
niños a encontrarse con Jesús en el Sagrario.
Se han seguido las recomendaciones de la Delegación diocesana de Catequesis, conscientes que en
catequesis es fundamental
acercar los niños a Jesús. La
metodología de la fe, como
la de la oración es sencilla,
como nos explicó muy bien
el curso pasado la Hna. Cristina, que se desplazó desde
Andújar junto a su párroco
para explicar el sentido y las
dinámicas que se ofrecen.
En grupos reducidos y
cuidando las normas sanitarias, los niños y adolescentes
se acercan a Jesús en este
“espacio sagrado y tienda
encuentro”, que ayuda a
aprender, y sobre todo, vivir
la experiencia de estar con
Jesús, descubrirlo como el
Amigo.
Ana Ortega
Coordinadora de Catequesis
Parroquia San Eufrasio
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charla «parroquia, misiones en salida» de Jesús sastre
Hace unas semanas, a través de Youtube tuvo
lugar una charla pronunciada por D. Jesús Sastre,
reconocido profesor y autor de numerosas publicaciones y referente en España en temas de
pastoral, catequesis y acompañamiento. Estaba
organizada por el Equipo diocesano para el servicio de animación de una parroquia misionera y su
título era «Parroquia misionera en salida».
Asistieron unas 180 personas en directo. Pero
el vídeo de la misma tiene ya más de 1000 visualizaciones. Vale la pena: es sugerente y esclarecedora, para el camino de renovación parroquial
que estamos llamados a hacer. Si aún no has podido escucharla, puedes hacerlo a través del Youtube de este
servicio.

los ens encienden la primera vela de su corona de adviento
josÉ antonio GarZÓn Y mari PaQui romÁn
Responsables de EDIP
Los Equipos de Nuestra Señora se preparan para vivir
este Adviento un tanto especial. Haciéndonos eco de las
palabras que nuestro Obispo, Don Amadeo nos ha dirigido a todos los fieles en su carta pastoral de Adviento: «A
Dios le conmueve nuestra esperanza» también los equipistas somos conscientes que «el Adviento es crear un
clima interior y comunitario que nos prepare para que,
El que ha de venir, sienta que se acoge con gozo, porque
nada hay más grande ni que merezca tanto la pena como
acoger a Jesucristo, que viene a traer la vida al mundo».
Esa preparación, también la hacemos con un signo
visible: la Corona de Adviento. Las cuatro velas se van prendiendo semana a semana, en los cuatro domingos de
adviento y con una oración especial que realizamos en familia. Las velas permiten reflexionar que al igual que en
la Historia de la Salvación Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo,
nuestras vidas se van iluminando cada vez más con la cercana llegada de Cristo al mundo.
Vivamos el Adviento, como dice nuestro Obispo, creciendo en la esperanza.

apertura de curso de encuentro Matrimonial
Encuentro Matrimonial Andalucía Norte
Tras un periodo de obligada inactividad debido a la
pandemia que nos acecha y que condicionó el curso pasado, Encuentro Matrimonial está afrontando este nuevo curso acatando todas las normas sanitarias que las
autoridades nos van marcando, por eso todas nuestras
actividades se están llevando a cabo de forma virtual.
El pasado 10 de octubre tuvimos la apertura de curso
a través de Youtube. Vivimos una formación para motivarnos a seguir trabajando por nuestra relación, por
nuestro Sacramento poniendo color a nuestro día a día.
A partir de ahí, nuestras reuniones se están haciendo, como decimos online por medio de la aplicación ZOOM. Al igual que los Fines de Semana se realizan online.
Por otro lado, os informamos que desde Encuentro Matrimonial España se ha lanzado la Campaña #CuidarLoQueImporta.
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El Obispo presenta, en la Conferencia Episcopal, el
Nuevo Directorio para una Catequesis “en salida”
La Conferencia Episcopal acogió, el pasado
20 de noviembre, la presentación del nuevo
Directorio para la catequesis, que ha editado
‘Edice’ y que tiene como objetivo iluminar esta
etapa de la evangelización y de la catequesis
en España. Un directorio que llega 23 años
después del anterior, y con el que “muchos
hemos trabajado, formado y hemos formado. Ahora acogemos de nuevo este material
que es un placer presentar y ofrecer”, afirmó
D. Manuel Fanjul, Director General de Publicaciones de la CEE.
En la presentación, el Presidente de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, Don Amadeo Rodríguez Magro, explicó que este documento está firmado por el Santo Padre y “elaborado por el
Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Para que llegue a todos tiene que ser traducido y en España hemos
hecho una traducción a la que hemos puesto mucho interés”.
El Obispo de Jaén, durante la presentación, se preguntó: “¿Por qué un directorio nuevo, y qué tiene de nuevo?”; a
lo que él mismo contestó “tiene de nuevo una Iglesia que en este momento está repesando su propia vida. Nuestra
Iglesia es una Iglesia Evangelizadora, en salida. Por lo que este nuevo Directorio tiene ese estilo misionero de Iglesia en
salida, y la Catequesis forma parte de ese anuncio misionero de la Iglesia”. A la vez que insistió en que “la Catequesis
ha de ser una invitación a la fe: la Catequesis ha de recoger el Espíritu del primer anuncio a la fe y pide una adhesión
de fe, en hacer crecer la fe”.
En el mismo sentido, Monseñor Rodríguez Magro, explicaba que “toda comunidad tiene que ser maestra y madre
que educa a sus hijos en la fe”. Para añadir, “en una sociedad secularizada, lo que tiene que hacer la Catequesis
kerigmática es ir creando una mentalidad de fe. A la Catequesis se le pide que en todos las fases (niños, jóvenes y
adultos) debe hacer una propuesta de fe y el catequista tienen que ser testigo de Jesucristo, transmitir su propia
experiencia cristiana”.
Por su parte, el director de la Comisión, D. Juan Luis Martín Barrio describió que un Directorio es un instrumento con
el que la Iglesia busca orienta en la acción catequética en la transmisión de la fe. “Tiene un contenido de mensaje, los
interlocutores y el método o camino para buscar la respuesta del interlocutor”. A la vez explicó que este nuevo Directorio es el hermano menor de otros dos: el del año 1971 y el del año 1997. El primero emanaba directamente del Concilio
Vaticano II. Y el de 1997 recogía las exhortaciones apostólicas y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, entre otros
aspectos, y es el que ha servido de apoyo durante los 23 últimos años.
Para concluir el acto de presentación, el Director General de Publicaciones de la CEE, D. Manuel Fanjul, recordó el
trabajo realizado desde la editorial ‘Edice’: “Es fruto de un trabajo que recibimos en lengua italiana, y hemos encargado
a la editorial una traducción muy enriquecida y completada por una labor del propio secretariado que siempre está
comprometida con la editorial”. Para Fanjul, el nuevo Directorio para la catequesis “se ha preparado con la misma ilusión con la que preparamos todos los materiales de las comisiones episcopales, pero siendo muy conscientes de que
este libro viene a ser el hermano pequeño de
esa familia de los libros que vienen siempre
desde la dimensión de la catequesis. Son los
libros que más llegan, los libros que más cerca
están de la labor evangelizadora de la Iglesia
junto con los libros litúrgicos”.
La edición española cuenta con un prólogo del Presidente del Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella y otro del Obispo de Jaén como Presidente de la Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis de la Conferencia Episcopal
Española.
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El Nuncio en España participa en los actos de
clausura del Año Jubilar de San Juan de Ávila
Monseñor Bernardito Auza, el
Nuncio Apostólico de Su Santidad en
España, visitó por primera vez Andalucía, el pasado 22 de noviembre. Lo
hizo para clausurar en Baeza el Año
Jubilar Avilista.
Antes de llegar a la ciudad Patrimonio de la Humanidad se detuvo en Jaén
donde pudo contemplar la grandeza
de la Catedral de Vandelvira. Pasadas
las diez de la mañana llegaba al primer
Templo de la Diócesis acompañado por
el Obispo de Jaén, Monseñor Rodríguez
Magro. Allí lo esperaba el Cabildo Catedral. Tras una visita por las naves renacentistas, hicieron parada en la capilla mayor que alberga el Santo Rostro.
Allí veneraron la cara de Cristo para, a
continuación, rezar la oración dirigida a
este paño de la Verónica.
El Coro, la Sacristía y la Sala Capitular también fueron objeto de la visita
del Nuncio, quien dejaba su rúbrica
en el libro de honor de la Catedral de
Jaén, en el que quiso dejar el saludo
de Su Santidad el Papa Francisco con
esta tierra.
Baeza
Después, emprendieron el viaje
a Baeza donde tenía lugar, a lo largo
del día, distintos actos para clausurar
el Año Jubilar en honor a San Juan de
Ávila, concedido por la Santa Sede con
motivo del 450 aniversario del fallecimiento del Apóstol de Andalucía.
El Ayuntamiento de Baeza quiso
recibir en pleno al Nuncio Apostólico,
Monseñor Auza. La Alcaldesa, Dª Lola
Marín, junto con la Corporación Municipal le hicieron un solemne recibimiento. La primer edil le dió la bienvenida a la ciudad, en la que esperaba se
sientiera acogido y como en casa. Del
mismo modo, le obsequieron con aceite de oliva virgen extra, un libro sobre
el patrimonio cultural de Baeza y una
mascarilla con el nombre de la ciudad.
Por su parte, el Nuncio agradeció
tales obsequios a la vez que afirmó
que San Juan de Ávila, “en las cosas
públicas tuvo muchas palabras de sabiduría”. Monseñor Auza recordó las
palabras del Patrón del clero andaluz a
12
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un político sevillano, al que animó a gobernar para el bien común, no esperar
beneficios de lo que hace, solo esperar
gratitud del pueblo. En este sentido, el
Nuncio Apostólico afirmó, “hoy estás
palabras de sabiduría en Juan de Ávila
las quiero pedir para una buena administración en Baeza, aunque me consta
que así se hace. Y se hace con sentido
del bien común. San Juan de Ávila es
el patrón de los sacerdotes, doctor de
la iglesia, gran santo para nosotros
también”. Para concluir con un “gracias
a la alcaldesa y todos en nombre también del Santo Padre por este requerimiento. Mi Bendición apostólica para
usted y todos”.
El último en intervenir fue el Obispo
de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro. Así, expresó que junto con Jaén,
“Baeza es el corazón de la Iglesia de
la Diócesis”. A la vez que afirmó que se
siente “como en casa” y agradeció la
excelente predisposición de las autoridades en todo lo que tiene que ver con
la Iglesia y en concreto con los actos del
Año Jubilar Avilista.
Hijo Adoptivo
El Vicario General y Deán de las Catedrales, D. Francisco Juan Martínez Rojas, recibía a la comitiva en la puerta de
la Catedral de la Natividad de Santa María. Allí tuvo lugar el acto de reconocimiento de San Juan de Ávila como Hijo
Adoptivo de Baeza a título póstumo. El
Secretario General accidental del Ayun-

tamiento, D. José Luis Chicharro, fue el
encargado de leer el acuerdo plenario
con fecha de 24 de septiembre de 2020.
En él se exponían las razones por las
que Baeza ha querido reconocer a este
santo como Hijo Adoptivo de la ciudad
en la que hace casi 500 años fundara la
Universidad para la formación del clero
secular de su tiempo.
Después de leer el acuerdo pleno,
la alcaldesa de Baeza tuvo una intervención en la que destacó la figura de
San Juan de Ávila y su importancia en
el tiempo. Dª Lola Marín explicó que
“desde la fundación del Estudio General Baezano en 1538 por bula de
Pablo III y de que un año después el
fundador Rodrigo López, dio poder al
Maestro Ávila para ejecutar las bulas
fundacionales, Baeza se convirtió en
una ciudad religiosa que se refleja en
nuestros días. Desde que el maestro
Ávila comenzara las clases en 1542 su
influencia aún permanece en nuestros muros. Una influencia centrada
principalmente en la formación de
los miembros del clero que podemos
ver en nuestra ciudad, de la que han
salido un buen número de sacerdotes así como de intelectuales y maestros”. A lo que añadió, “Juan de Ávila
ha dejado un sustancial legado gracias
a la calidad de su doctrina teológica,
influyendo en otros seguidores y discípulos. El Doctor de Iglesia vivió entre nuestros muros, recorrió nuestras
calles y plazas, convivió con nuestras
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gentes imprimiendo su huella que ha
sido transcendental para entender la
historia académica de nuestra ciudad,
de la que han surgido una importante
galería de personajes ilustres. De este
modo, el Maestro Ávila, doctor de la
Iglesia Universal, se ha convertido hoy
en hijo adoptivo de una ciudad Patrimonio Mundial, y por tanto, también
universal”.
Actas del Congreso Avilista
Durante el acto, también se presentaron las actas del Congreso Internacional Avilista que se celebró el pasado
mes de febrero. El encargado de hacerlo fue el Vicario General, D. Francisco
Juan Martínez Rojas. En su intervención resaltó que “la elección de Baeza
como sede del Congreso Internacional
era obligada. Lo que podríamos llamar “desposorios” de Ávila con esta
ciudad, patrimonio de la humanidad
y, a la vez, patrimonio de auténtica
humanidad, empezó en 1539, cuando el doctor Rodrigo López facultó a
Juan de Ávila para que ejecutase las
letras apostólicas que un año antes
había otorgado Pablo III para ejecutar
el plan del mencionado clérigo baezano, destinado a crear un centro de
enseñanza en su localidad natal. Lo
que era un modesto proyecto, Juan
de Ávila lo transformó en un ambicioso centro de formación para el clero,
donde se impartió una novedosa formación intelectual y espiritual dirigida fundamentalmente a la educación
de los pastores que habían de servir
al pueblo cristiano en aquella centuria tan convulsa, el siglo XVI, donde,
como Santa Teresa decía, los tiempos
eran recios, y por ello, se necesitaban
amigos fuertes de Dios. Hasta 1824,
año en que fue suprimido, el Estudio
General de la Santísima Trinidad fue el
centro de formación del clero secular,
principalmente de la diócesis de Jaén,
pero también de otros muchos lugares
de España, como reflejan fielmente los
libros de matrícula de la antigua universidad”.
Asimismo, el Vicario General explicó que el libro reproduce las conferenciasen desarrollando cuatro bloques,
siguiendo las cuatro dimensiones que,
según la exhortación apostólica postsinodal “Pastores dabo vobis” (cfr. nn.

43-59) y el documento “El don de la
vocación sacerdotal. Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” (cfr. nn.
89-124), interactúan simultáneamente
en la vida del sacerdote: la dimensión
humana, la espiritual, la intelectual y la
pastoral.
Para concluir su presentación explicando que “la configuración del congreso, sus afirmaciones y la preparación y competencia de sus ponentes
logran que este volumen contenga
líneas y pistas de fundamental importancia para trazar un diseño de recia
espiritualidad sacerdotal que sirva
para sostener la vida de los presbíteros
en las múltiples y arduas vicisitudes
que signan sus no fáciles jornadas. En
ellas es importante que los sacerdotes
hallen tiempo para reforzar el estudio
de la teología y su dedicación al cultivo
de la lectio divina, pues mientras mayor sea su conocimiento de Cristo más
generosa será su entrega a la misión
que se les encomiende. Este volumen,
magnífica editado y enriquecido con
un DVD que recoge gran cantidad de
fotografías de aquellos inolvidables
días de febrero, enriquece la ya amplia
bibliografía avilista y, por su calidad
y alcance, está llamado a promover y
dar a conocer mejor el pensamiento y
la vida de un Santo que hoy tiene mucho que decir a los presbíteros y a los
seminaristas que con entusiasmo se
están preparando para recibir un día el
ministerio pastoral”.
El Obispo de Jaén en sus palabras
agradeció a la Corporación Municipal
que haya nombrado San Juan de Ávila
como Hijo Adoptivo de Baeza por una-

nimidad. Don Amadeo destacó que “el
Apóstol de Andalucía fue evangelizando y llevando a todos el amor de Dios,
allá por donde fue. Y de manera muy
relevante destacar esa escuela de vida
sacerdotal que institucionalmente
plasmó en Baeza en la Universidad”.
Respecto al Congreso, el Obispo afirmó
que “con él se hizo historia, porque a
lo largo del Congreso de alguna manera se unió el siglo de la Escuela Sacerdotal Avilista con los presbíteros del
siglo XXI. Si San Juan de Ávila es pregonero de la gloria de Dios, nosotros
queremos hacerlo todo para la gloria
de Dios, que la gloria de Dios pasara
por el corazón de todos los que pasaran por este templo y que plasmara un
modelo de cristiano discípulo misionero que sepa vivir y decir el hombre vive
para la gloria de Dios, para que viva en
santidad”.
El Nuncio fue el encargado de concluir este acto. Monseñor Auza quiso
agradecer a la ciudad y a la alcaldesa la
decisión de nombrar a San Juan de Ávila como Hijo Adoptivo de esta ciudad,
Patrimonio de la Humanidad. “Quisiera expresar a todos los saludos de
nuestro Santo Padre y su cercanía”. A
la vez que afirmó que las actas de este
Congreso serán muy útiles para todos
los sacerdotes y aquellos que se forman
para serlo. Confía en que sean traducidas para que lleguen a todos, “porque
será un gran instrumento para los formadores y seminaristas de toda la Iglesia católica”.
A las 4:30 de la tarde, una Eucaristía
cerraba el Año Santo que tantos y tan
buenos frutos ha dado en la Diócesis.
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Presentadas la actas del Congreso Internacional
de San Juan de Ávila, celebrado en febrero
Enmarcado en los actos de
clausura del Año Jubilar Avilista,
también se presentaron la Actas
del Congreso Internacional “El
presbítero secular en el s. XXI a la
luz del magisterio de San Juan de
Ávila” que se desarrolló en Baeza
entre los días 11 y 13 de febrero
de 2020. El encargado de la presentación de libro de la actas congresuales fue el Vicario General,
D. Francisco Juan Martínez Rojas.
El libro con una exquisita encuadernación, y con DVD que incluye vídeos y fotos del Congreso
puede adquirirse en el Departamento diocesano de Publicaciones. El precio de cada ejemplar es
de 20 euros.
En su intervención resaltó que
“la elección de Baeza como sede del
Congreso Internacional era obligada. Lo que podríamos llamar “desposorios” de Ávila con esta ciudad,
patrimonio de la humanidad y, a la
vez, patrimonio de auténtica humanidad, empezó en 1539, cuando el
doctor Rodrigo López facultó a Juan
de Ávila para que ejecutase las letras

apostólicas que un año antes había
otorgado Pablo III para ejecutar el
plan del mencionado clérigo baezano, destinado a crear un centro de
enseñanza en su localidad natal. Lo
que era un modesto proyecto, Juan
de Ávila lo transformó en un ambicioso centro de formación para el
clero, donde se impartió una novedosa formación intelectual y espiritual dirigida fundamentalmente
a la educación de los pastores que
habían de servir al
pueblo cristiano en
aquella centuria tan
convulsa, el siglo XVI,
donde, como Santa Teresa decía, los
tiempos eran recios,
y por ello, se necesitaban amigos fuertes
de Dios. Hasta 1824,
año en que fue suprimido, el Estudio General de la Santísima
Trinidad fue el centro
de formación del clero secular, principalmente de la diócesis
de Jaén, pero también de otros muchos
lugares de España,
como reflejan fielmente los libros de
matrícula de la antigua universidad”.

Asimismo, el Vicario General
explicó que el libro reproduce las
conferencias desarrollando cuatro
bloques, siguiendo las cuatro dimensiones que, según la exhortación
apostólica postsinodal “Pastores dabovobis” y el documento “El don de
la vocación sacerdotal. Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”,
convergen positivamente simultáneamente en la vida del sacerdote:
la dimensión humana, la espiritual,
la intelectual y la pastoral.
Para concluir su presentación
explicando que “el congreso fue
pensado para que tuviese una repercusión práctica en el momento
actual de los sacerdotes, volviendo
a proponer el rico magisterio que
sobre el sacerdocio ministerial ofrece San Juan de Ávila, y uniéndolo a
las líneas de fuerza actuales que el
magisterio de la Iglesia ofrece para
alimentar la espiritualidad del sacerdote secular en el s. XXI”
Es de esperar que este volumen,
cuidadosamente editado por Gráficas La Paz de Torredonjimeno, y
enriquecido con un DVD que recoge
gran cantidad de fotografías de los
tres días del congreso, realizadas por
el fotógrafo baezano Pedro Narváez
y la Delegación Episcopal de Medios
de Comunicación, sea en adelante
de obligada referencia dentro de la
ya rica y amplia bibliografía avilista.
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El Nuncio clausura, con una Eucaristía, el año
dedicado al pregonero de la gloria de Dios
La Catedral de Baeza acogió la Eucaristía de
clausura del Año Jubilar
Avilista en la solemnidad
de Cristo Rey.
Alrededor de medio
centenar de sacerdotes
se reunieron en torno al
Apóstol de Andalucía para
dar las gracias por los frutos de este Año Santo concedido por la Santa Sede
y encomendarse bajo la
protección del patrón del
clero español.
El Nuncio de Su Santidad presidió la Misa que
puso el punto final a 18
meses en los que quiso
poner en perspectiva la labor evangelizadora y formadora de
San Juan de Ávila, cuyo magisterio
sigue de actual vigencia para el clero de hoy.
Las lecturas estuvieron participadas por miembros de la Junta Administrativa de la Catedral baezana.
El Evangelio de ese último domingo
del tiempo ordinario lo proclamó el
Vicario General y Deán de las Catedrales de Jaén y Baeza, D. Francisco
Juan Martínez Rojas.

16
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Homilía
Monseñor Bernardito Auza durante su homilía quiso resaltar la figura de San Juan de Ávila toda vez
que hizo mención a la solemnidad
de Jesucristo como Rey del Universo
que se celebraba. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento al
Obispo Don Amadeo por la invitación a la clausura de este Año Santo.
“El reinado de nuestro Señor
Jesucristo pasa por nuestros corazones. Y la vida y mensaje de San

Juan de Ávila nos ofrece una pauta
que concreta la forma de corresponder en nuestra vida a la forma
con la que Cristo reina”, afirmó el
Nuncio. Para continuar diciendo, “el
Evangelio de hoy viene a presentarnos como cada uno de nosotros nos
encontramos en la vida con dos formas de mirarlas, dos maneras que
son irreconciliables. En este Evangelio el Señor nos revela en sus palabras que hay un proyecto desde la
creación del mundo. Se nos ofrece
un plan desde que Dios dio existencia y vida al mundo. Pero cada uno
de nosotros está invitado a descubrirlo, a unirnos a él, a colaborar
con él”. En este sentido, el Nuncio
Apostólico aseguró que “el Evangelio habla de dos modelos de entender y vivir la vida, dos perspectivas
que se encuentran ante el juicio de
Dios. Cada uno de nosotros tiene la
posibilidad de abrirse a la fe y practicar el mensaje de salvación desde
el corazón o cerrarse a él”.
Del mismo modo, las palabras del
Nuncio quisieron reflejar la santidad
presbiteral de San Juan de Ávila, del
que dijo que “enseñó el camino de
una interioridad que lleve a la identidad cristiana y con ella a cuantos
modos desarrolla un cristiano en
la vida social, a la coherencia de la
fe vivida y con una conducta exte-

Esta quincena hablamos de...
rior lejana a toda superficialidad”.
Asimismo, subrayño que el talante
de San Juan de Ávila era así, que
“amaba con pasión, se desvivía por
Cristo y trató que el mundo supiera
que el mundo es obra del amor de
Dios”.
Para finalizar su predicación animó a los fieles “de que el mayor servicio a la Iglesia al mundo es poner
a éste en relación de vida con Dios”,
para lo que apeló a la intercesión de
María para que “siguiendo el magisterio de San Juan de Ávila a vivir una permanente renovación de
vida cristiana y sacerdotal desde la
verdad de lo que somos, viviendo
y asimilando las actitudes de Cristo
Rey del Universo”.
Obispo Don Amadeo
Antes de la bendición apostólica,
el Obispo de Jaén tomó la palabra
como acción de gracias del Año Jubilar Avilista. “Cuando estamos a
punto de concluir el año jubilar y
echamos la vista hacia atrás, el día
de su inauguración no podíamos
sospechar lo que iba a suceder. Y
no me refiero solo a la pandemia
y sus fatídicas consecuencias. No
podíamos sospechar todo lo que
ha pasado que ha sido muy bueno
muy grande y muy de Dios”.
El Prelado del Santo Reino quiso

recordar que el fin último de este
año era poner de relieve la figura y
el magisterio de San Juan de Ávila a
la vez que, a través de él, llegáramos
a un encuentro con Cristo.
“San Juan de Ávila -expresó Don
Amadeo- se ha convertido en modelo para todo cristiano pero sobre todo para esta tierra, ya que es
Apóstol de Andalucía, pero sobre
todo es modelo de sacerdotes según modelo de corazón de Cristo.
San Juan de Ávila ha sido Maestro
de vida sacerdotal. Por eso a lo largo de este año santo han pasado
muchos cientos de personas, tam-

bién muchos lo han vivido desde
sus casas, debido a la enfermedad,
pero todos han tenido al Maestro
Ávila como fuente de gracia. Porque cuando uno se pone ante la
vida de los santos tiene que buscar
el modelo de santidad que reflejan.
Los fieles que han pasado por aquí
lo han hecho porque confían en el
Señor y confían en la Iglesia que
nos regala estas oportunidades de
encuentro con el Señor”.
Por último, el Obispo recordó que
la “Iglesia diocesana ha aprovechado
un proceso de conversión pastoral
para descubrir que somos discípulos misioneros con gestos de
misión importantes”. Después
dirigiéndose al Nuncio expresó:
“agradecemos al Papa Francisco que nos esté marcando este
rumbo renovado en la Iglesia y
en especial por esa mirada a los
más frágiles, a los más pobres.
Y gracias al Nuncio por su asistencia a este acontecimiento. Se
lo agradecemos prometiéndole
que rezaremos por usted para
que lleve a buen puerto esa renovación pastoral y la tarea que
tiene designada y que sea un
santo como San Juan de Ávila
quien inspire a la Iglesia de España para su renovación”.
La celebración eucarística
concluyó en la capilla de San
Juan de Ávila entonando el
himno del Apóstol de Andalucía
y cerrando de esaforma sencilla
este Año Jubilar.
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Homilía de Mons. Bernardito Auza,
Nuncio Apostólico en España,
en la Solemnnidad de Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo, clausura del Año Jubilar Avilista
Excelencia Reverendísima, Mons.
Amadeo Rodríguez, Sacerdotes Concelebrantes, Queridas y honorables Autoridades, Hermanos todos en Cristo:
Hoy celebramos en toda la Iglesia
una gran solemnidad. Vaya por delante, ante todo, la expresión de fe más
profunda y sentida con la adoración y
homenaje a Nuestro Señor Jesucristo,
“Rey de Reyes y Señor de los Señores.
¡A El, la gloria y el poder por siempre!”
Muchas gracias, Don Amadeo, por
la amable invitación a clausurar, en este
señalado día, el Año jubilar avilista que
el Sumo Pontífice les ha concedido. En
nombre del Santo Padre, al que tengo
el honor de representar en España, su
bendición y felicitación por esta iniciativa en la que, profundizando en la doctrina de San Juan de Ávila, en especial con
el gran congreso internacional que ha tenido lugar en su dilatado trascurso, con actos de oración y con obras de caridad,
este año de gracia especial que ahora clausuramos, es y será de eficaz ayuda a los sacerdotes en su ministerio y a todos
los fieles para su vida cristiana. A todos, el Maestro de Ávila nos estimula y enseña el camino de la santidad. Gracias, Sr.
Obispo, por esta oportunidad que permite un mayor y divulgado conocimiento de este Doctor de la Iglesia.
Hermanos, el reinado de Nuestro Señor Jesucristo pasa por nuestros corazones. Y la vida y mensaje de San Juan de
Ávila nos ofrece una pauta que concreta la forma de corresponder en nuestra vida a la forma con la que Cristo reina. El,
no ostenta un reinado político que le limitaría. Su reinado se funda en la relación con Dios. Siendo rey de derecho - “Se
me ha dado todo poder, en el cielo y en la tierra” dice El mismo - sin embargo,Cristo ejerce su potestad gobernando las
almas por la fe y la caridad.
Así, su realeza instaura en el mundo el imperio de la paz, de la justicia y de la caridad. Es, en el fomento espiritual de
este imperio de Cristo en nuestros corazones, que tanto repercute en el respeto a la dignidad humana, la unión fraterna y
la libertad, en donde crece la familia humana, creando entorno a ella las condiciones de vida espiritual, social y cultural, y
nos conduce a asumir también responsablemente las exigencias de la convivencia humana, contribuyendo a la construcción de una sociedad ordenada y pacífica en la búsqueda del bien común.
Así, por medio de la tarea confiada por el Señor a su Iglesia, su continua presencia evangelizadora como “sacramento
de salvación” repercute su misión de servicio a los hombres para hacer presente entre ellos el reinado de Dios.
El Evangelio de hoy viene a presentarnos como cada uno de nosotros nos encontramos en la vida con dos formas de
mirarla. Dos maneras que, en definitiva, son irreconciliables. En este Evangelio,el Señor nos revela en sus palabras que
hay un proyecto desde la creación del mundo: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo”. Se nos ofrece pues un plan que estaba cuando Dios creó, esto es, cuando dio existencia y
vida al mundo. Pero, cada uno de nosotros, está invitado a descubrirlo, a unirnos a él, a colaborar con él. El Evangelio nos
habla así de dos conductas que parten de dos formas de entender y vivir la vida, dos perspectivas que no pueden conciliarse y que se encuentran ante el juicio de Dios. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de abrirse a la fe y practicar el
mensaje de salvación desde el corazón o, por lo contrario, llevar adelante una conducta, quizá aprobada por el mundo,
pero interiormente sin sinceridad, sin justicia, sin caridad, volcada al exterior, a lo aparente, a “la mundanidad”, término
que tanto pronuncia el Papa, “la mundanidad”.
San Juan de Ávila, en el estado de la sociedad cristiana en que vivió, enseñó el camino de una interioridad que lleve a
la identidad cristiana, y con ella a cuantos modos desarrolla un cristiano en la vida social, a la coherencia de la fe vivida
con una conducta exterior lejana de toda superficialidad. Cuando dice pues el Señor: “Venid benditos de Padre, heredad
el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo”, el Señor nos revela que el mundo ha sido creado por
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amor, y cada uno de nosotros está invitado a descubrir en
la vida ese plan divino y colaborar con él, para dar frutos de
las buenas obras “en espíritu y verdad”.
El ardiente misionero de Cristo, Juan de Ávila, pone el
fuego de su palabra inflamada en la oración y una práctica de vida del todo dependiente del Señor crucificado por
amor. Trata de mover el corazón a la conversión, como respuesta a la gracia divina y condición para la instauración de
este Reino.
Él está convencido delas cualidades del corazón de Dios
y de su iniciativa tal como aparece en la primera lectura
de esta Santa Misa: El pastor que sale a buscar, que cuida
y libra, que apacienta y hace reposar, que recoge, venda,
fortalece… pero juzga sacando de lo íntimo del corazón la
autenticidad de lo que realmente somos: “en cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: “yo voy a juzgar
entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío”.
El talante de Juan de Ávila era realmente así. Amaba con
pasión, por Cristo se desvivía implicándose en la conversión
a Dios, pero conocía el más cruel engaño, “el más metido
en lo secreto del corazón, que él mismo [corazón] no lo entiende” (Audi Filia, 12) la soberbia, el amor propio.
Juan de Ávila trata de que el mundo sepa que es obra del amor de Dios, que es su principio, que le ha dado una libertad y que solo será feliz cuando encuentre en El su razón de ser. Y nos propone un método como corresponde a todos
en su época. No se puede pretender llegar a un fin sin un modo concreto que acertadamente nos conduzca. Ese modo lo
encuentra en el versículo…del salmo 44 “escucha hija, mira, inclina el oído. Olvida tu casa paterna”. “Escuchar inclinando
el oído”, es decir, en actitud de escucha dispuesta a ejecutar los que el Señor nos pide. “Salir de la casa paterna”, pues de
la figura del primer Adán, por la escucha obediente, llegamos a reproducir la “imagen del segundo Adán, Cristo, el hombre perfecto. Pero aquí la fe, que como dice San Pablo “entra por el oído”, invita a mirar, pasa por una mirada a nosotros
mismos y a Dios.
A nosotros mismos. Dice: “miraos a vos, porque os conozcáis y tengáis en poco, mirad vuestro ser (sacado de la nada),
mirad vuestro bien ser (esto es creados libres),mirad vuestro bienaventurado ser (eres llamado a ser hijo de Dios a salvarte) (Audi Filia 57). Con esta mirada el alma queda en su verdad y surge la virtud de la humildad enteramente necesaria.
Porque la Fe es el “principio de la vida cristiana” (Audi Filia I,2), pero el fundamento de la vida en Cristo es la humildad
(Audi Filia, 58, 2), la señal “que da a entender de que allí está la gracia” (Sermón 66, 149).
Pero hay la mirada no parte de nosotros, sino de Dios, e implica la nuestra para crear comunión de amor. Mirar a Dios
es conocer su amor (Sermón 76, 315ss). Este conocimiento va prendido en “la mirada” de Cristo al Padre y en la mirada
de Cristo a los hombres. Por eso exclama: “¡Miraos siempre Padre e Hijo; miraos siempre sin cesar, para que así se obre
mi salud!” (Tratado del Amor de Dios, 12).
Nuestra perfección está en Cristo, en aquella mirada del Padre al Hijo. Si yo miro a Cristo, el me transforma a mí porque “El Padre hizo en Cristo todo lo que pudo hacer y dar todo lo que pudo dar”.Ahí, en Cristo, se hallan todos los bienes
que el Padre nos ha dado. En la correspondencia del Hijo al Padre, reverbera, irradia, a nosotros, el Amor del Hijo por su
Padre, porque Cristo nos ama a nosotros por agradar al Padre, así el amor paga al amor.
S. Juan de Ávila se centra en la fuente de todo amor: en la relación sustancial intratrinitaria del Padre y del Hijo. Pero
para conocer esa relación, para captar esa mirada interna de las Personas divinas en su relación, no hay más mediación
que la Humanidad misma del Verbo, y este, particularmente herido de su costado en la cruz. En la contemplación del
crucificado, el amor de Dios empapa a todo el ser, por lo que S. Juan de Ávila dice: “cuando yo, mi buen Jesús, veo cómo
de tu costado sale el hierro de la lanza, es lanza de amor… que traspasa y de tal manera hiere mi corazón, que no deja en
él nada que no penetre”(Amor, 11).
Hermanos, conscientes de que el mayor servicio de la Iglesia al mundo es poner a éste en relación de vida con Dios,
pidamos hoy a nuestro Rey y Señor un celo en aumento, para que cada vez Él sea más conocido y amado.
Que María nos ayude, siguiendo el Magisterio de San Juan de Ávila, a vivir una permanente renovación de vida cristiana y sacerdotal desde la verdad de lo que somos, viviendo y asimilando las actitudes y disposiciones internas de su divino
Hijo. Que esta madre de Misericordia también nos otorgue aumento de fe para saber mirar. Pues “si no hay fe no atinareis
donde está Dios… Para hallar a Cristo, buscad al enfermo, y al pobre, y al olvidado del mundo. Temo que por falta de esta
estrella no buscan muchos a Cristo, nos enseña San Juan de Ávila (Sermón 5/1).
Cristo Rey, con su poder con su gracia y su amor, está en medio de nosotros. Miradle con el corazón para que os
trasforme, dadle espacio en vuestra vida familiar para que la santifique, sea su reino el motivo de vuestra vida eclesial
diocesana para que sea bendecida y multiplique el bien a todos. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. AMEN.
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CAtedral de Jaén

La Iglesia de Jaén recuerda a los sacerdotes fallecidos
durante el último año, con una Eucaristía

Cada mes de noviembre se recuerda, con una Eucaristía, a los presbíteros que han fallecido durante los
últimos meses. La celebración tuvo lugar el pasado 29
de noviembre n el Sagrario de la Catedral y estuvo presidida por el Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez
Magro, y concelebrada por una decena de sacerdotes
diocesanos. Asimismo, acudieron miembros de la Curia
y familiares de los sacerdotes a los que se ha recordado.
En su homilía, el Obispo de Jaén, después de saludar
a los presentes, explicó que «la Eucaristía es un gesto de
amor, que nos hace participar en el misterio Pascual de

Cristo». En este sentido, el Prelado quiso profundizar
explicando que es «un misterio de amor y de gracia».
A la vez recordó la necesidad de «anunciar a todos que
Jesucristo está presente en la vida de la Iglesia».
A la vez, el Obispo puso de manifiesto que en este
tiempo de pandemia, donde vemos tanto dolor y sufrimiento, «en estos tiempos en los que muchos se sienten perdidos y se preguntan , ¿qué va a ser de mí, debemos confesar a Cristo resucitado».
Haciendo referencia a los sacerdotes fallecidos durante los últimos doce meses quiso pedir por el eterno
descanso de sus almas «nuestros hermanos sacerdotes
que fueron con su vida testigos de Cristo resucitado;
que fueron pastores, y vivieron la experiencia de la fe,
puedan disfrutar plenamente de la vida en Dios, para
que resuciten en la carne cuando vuelva Jesucristo a
hacernos participar de su vida eterna».
Durante la celebración se nombró a todos los que perdieron la vida, algunos a causa de la COVID-19: D. Antonio
Higueras; D. Tomás de la Torre; D Pascual Armenteros; D.
Juan Bautista Monzón; D. Bernabé Ortega; D. Luis Moriana;
D. Salvador Ejido; D. José Cardenete; D. Carlos Martínez; D.
José Peña y D. José Mazuelas.
Al concluir la Eucaristía, se cantó la Salve en el día en el
que la Iglesia celebraba la festividad de Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa.

Don Amadeo preside la Santa Misa del primer
domingo de Adviento
El pasado 29 de noviembre, el primer domingo de Adviento, el Obispo de Jaén, Don Amadeo
Rodríguez Magro, presidió la Eucaristía de 12 en la
Catedral de Jaén.
La Virgen de la Antigua, patrona del Cabildo preside este tiempo litúrgico, desde el presbiterio, bajo
cuyos pies se encendió la primera vela de las cuatro
que componen la corona de Adviento.
Con aforo reducido, fueron no pocos los jiennenses que quisieron participar de la Misa dominical en el primer Templo de Jaén.
El Obispo, en su homilía, comenzó recordando
que «hoy empieza el año litúrgico. Empieza un nuevo tiempo para nosotros. Es un tiempo para renovarnos y crecer. Hoy es tiempo para empezar».
Don Amadeo explicó a los fieles que «Si nosotros viviéramos con intensidad la Eucaristía del domingo que la
celebramos en la mesa de la Palabra y en la mesa de la Eucaristía tendríamos el alimento que necesitamos para ir
creciendo en nuestra vida cristiana».
Después, animó a los presentes a vivir bien y con intensidad el tiempo de Adviento. El Obispo exhortó, además,
a «despertar y quitar del corazón todo aquello que lo tenga cerrado a la trascendencia. En tiempo de pandemia,
Dios está con nosotros». «Vivid esa esperanza, el amor de Dios y hacedlo de la mano de María, la Santísima
Virgen», concluyó Don Amadeo.

iglesia en jaén • nº 656

21

fao

El desperdicio de alimentos: una herida sangrante
Fernando Chica Arellano
Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO,
el FIDA y el PMA
El recrudecimiento de la pandemia en curso está generando ingentes desafíos a la seguridad alimentaria en muchos
países, así como crecientes obstáculos para el abastecimiento de los comercios con productos agrícolas, pesqueros y ganaderos. Las medidas de cuarentena, las interrupciones en
las cadenas de suministro, el cierre de fronteras, las trabas
en el desplazamiento de la población y otra serie de iniciativas han contribuido a que muchos productos queden en la
mar o en el campo y no lleguen a los distribuidores, o no encuentren mercados a los que abastecer, por lo cual terminan
perdiéndose. En algunas naciones se llegó incluso al desabastecimiento en los supermercados, los cuales tampoco podían regalar comida a unos bancos de alimentos ya de por sí
diezmados por una demanda creciente a causa del alza del
desempleo. Por otra parte, las compras frenéticas o compulsivas y una cierta variación en el hábito de consumo durante
el confinamiento causaron un gran desperdicio alimentario.
Si la pérdida de alimentos se asocia a las regiones del sur
del mundo, nuestro hemisferio contempla en mayor medida
el derroche alimentario, una lacra que, si todos pusiéramos
de nuestra parte, dejaría de existir o se vería aminorada de
modo considerable.
En efecto, en nuestros pueblos y ciudades, sonroja ver
montones de comida tirada en la basura, a la vez que va incrementándose el número de personas que no tienen lo necesario para llenar su estómago. Conviven individuos que no
pueden alimentarse ni sana ni suficientemente junto a otros
que malgastan y derrochan sin control. Nos deberíamos avergonzar de esta atroz contradicción, sobre todo si traemos a
colación tantos niños como mueren de hambre diariamente
en el mundo. Es un escándalo que clama al cielo pidiendo
justicia, como la sangre del Abel (cfr. Gen 4,10). El despilfarro de alimentos es un triste fenómeno que ha de interpelar
nuestras conciencias y resolverlo compete a todos.
Las cifras hablan por sí solas. Si pensamos en el entorno que nos circunda, según estudios atendibles, España es el
séptimo país de la Unión Europea que más comida dilapida.
De media, cada persona arroja al vertedero unos 179 kilos
de comida al año. Importante es no ignorar que, de todos los
alimentos desechados, aproximadamente 1,2 millones de toneladas son aptos para el consumo. Las estadísticas señalan
además que hasta 98 millones de toneladas de alimentos se
despilfarran anualmente en la Unión Europea. Según la FAO,
más de 690 millones de personas sufren desnutrición en el
mundo. Otras fuentes ilustran este dato informando que en
torno al 9,6% de la población europea no alcanza a comprar
comida de calidad cada dos días. Desconcierta saber, en fin,
que el 20% de los alimentos producidos en el viejo continente
se desperdicia, con un coste económico estimado en 143.000
millones de euros.
Si ahondamos en el problema, observamos que el derroche de alimentos no solo supone prescindir irresponsablemente de comida, una comida que, bien utilizada, podría
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servir para aliviar las necesidades nutricionales de quienes lo
precisan. Entraña también echar por la borda mucha mano de
obra, usada inútilmente para producir alimentos que a la postre acaban desperdiciados. Significa igualmente un empleo
innecesario de recursos que no son ilimitados, sino más bien
escasos, como la tierra, el agua y la energía. Pero el impacto
del despilfarro alimentario no es solamente cuantificable desde la perspectiva financiera. El medio ambiente es otro de los
grandes afectados por los desperdicios de alimentos, ya que
su producción conlleva la utilización de fertilizantes y pesticidas. Esos ingredientes menoscaban enormemente nuestro
planeta, ya bastante vapuleado por otros efectos nocivos del
cambio climático: por cada kilogramo de alimento producido,
4,5 kg de dióxido de carbono (CO2) va a la atmósfera.
Permanecer impasible ante esta grave temática, o reputarla como una cuestión que no nos afecta, es ciertamente
erróneo. Los medios de comunicación, la escuela, pero sobre
todo la familia, han de sensibilizar a la opinión pública para
encarar muy en serio un problema que depende, en gran medida, de haber recibido una educación correcta, que otorgue
a los alimentos el valor que realmente tienen. Nadie, pues,
puede contentarse con ser un mero espectador en la lucha
contra el derroche de alimentos, siendo una herida que supura, perjudicando sin piedad a multitud de personas, especialmente a los pobres y vulnerables de la sociedad.
A este respecto, pocos meses después de ser elegido Sucesor de Pedro, el papa Francisco, en la audiencia general del
5 de junio de 2013, hablando de la cultura del descarte, dijo
sin medias tintas que “nos hemos hecho insensibles al derroche y al desperdicio de alimentos, cosa aún más deplorable cuando en cualquier lugar del mundo, lamentablemente,
muchas personas y familias sufren hambre y malnutrición.
En otro tiempo nuestros abuelos cuidaban mucho que no se
tirara nada de comida sobrante. El consumismo nos ha inducido a acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces ya no somos capaces de
dar el justo valor, que va más allá de los meros parámetros
económicos. ¡Pero recordemos bien que el alimento que se
desecha es como si se robara de la mesa del pobre, de quien
tiene hambre!”.
Por tanto, poner fin a una mentalidad caprichosa en el
uso de los alimentos, que los desdeña sin ningún miramiento,
ayuda a combatir también el desprecio a las personas cuando

fao
estas ya no son útiles, son ancianas o están enfermas, han
perdido su apariencia o se han vuelto frágiles y débiles.
El asunto no es de poca monta: de hecho, sabemos que se
desperdicia un tercio de los alimentos producidos para consumo humano en todo el mundo, es decir, unos 1300 millones de toneladas anuales. Esta cantidad sería suficiente para
dar de comer al menos a unos 2.000 millones de personas en
nuestro planeta.
En este sentido, el día 18 de noviembre de 2019, el Santo
Padre, en su Mensaje con ocasión de la apertura del segundo
período ordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, denunciaba sin ambages que
“el derroche de alimentos lacera la vida de muchas personas y
vuelve inviable el progreso de los pueblos. Si queremos construir un futuro en el que nadie quede excluido, tenemos que
plantear un presente que evite radicalmente el despilfarro de
comida. Juntos, sin perder tiempo, aunando recursos e ideas,
podremos presentar un estilo de vida que dé la importancia
que merecen a los alimentos. Este nuevo estilo consiste en estimar en su justo valor lo que la madre Tierra nos da, y tendrá
una repercusión para toda la humanidad”.
Ante semejante panorama, ¿cuál puede ser nuestra contribución personal? Todo tiene que arrancar de una convicción: no podemos seguir adelante con un estilo de vida que
contemple el despilfarro de alimentos como algo normal, sin
importancia. Es fundamental un cambio de paradigma en el
plano económico, ecológico, educativo y social, que potencie
la convergencia de medidas internacionales, estatales, regionales, locales y, en particular, individuales, con el fin de zanjar una problemática que tiene terribles secuelas negativas.
Se trata de identificar vías y modos que, afrontando sensatamente tal problemática, sean vehículo de solidaridad y de
generosidad con los más necesitados.
Sin afán de ser exhaustivos, apunto algunas pistas para focalizar el asunto y atisbar soluciones al mismo.
Primero, en el ámbito personal y familiar. Hemos de subrayar que los alimentos se despilfarran en todas las fases de
la cadena de alimentos (producción primaria, procesamiento,
venta, servicios de comida, etc.), pero es en el marco hogareño donde más se desperdicia. Contrarrestar esta tendencia es
una obligación, algo verdaderamente imprescindible. Para ello
es cuestión de no olvidar acciones tan sencillas como cocinar
cantidades pequeñas, reutilizar las sobras, comprar solo lo necesario, no dejarse llevar por las apariencias (para desechar
“frutas feas”, por ejemplo), revisar el refrigerador, consumir
primero los alimentos más antiguos, entender las etiquetas
de fechas (“consumir antes de”, “consumir preferentemente
antes de”, “fecha de caducidad”), compostar y donar los excedentes a instituciones que harán buen uso de ellos.
En segundo lugar, hemos de apoyar a las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG)que están
plantando cara al desperdicio de alimentos de forma creativa
y eficiente, intentando salir al encuentro de quienes lo precisan. En este apartado es justo incluir asimismo los esfuerzos que están llevando a cabo muchos comedores promovidos por parroquias, institutos religiosos, grupos juveniles
y asociaciones cristianas para redistribuir alimentos. Y esto,
en muchas ocasiones, contra viento y marea, incitados por
la fantasía y la pujanza que nacen del amor desinteresado,
venciendo burocracias agobiantes, sin reparar en cansancios

o cortapisas. Remediar el derroche de alimentos pasa, pues,
por la conjunción de medidas individuales, pero también comunitarias e institucionales.
En tercer lugar, en la lucha contra el despilfarro las empresas ocupan un puesto de relieve. En numerosos centros
industriales, restaurantes, grandes superficies y supermercados, por ejemplo, se están poniendo en marcha “auditorías
de desperdicios” que permiten ser mucho más eficaces en la
gestión de los recursos. Por el lado del consumidor, algunas
aplicaciones permiten, a través del teléfono móvil, encontrar
comida sobrante de restaurantes a precios rebajados. En comercios de alimentación de diversos países, se está implantando la costumbre de vender las frutas, verduras y hortalizas
por unidades y no por paquetes o manojos. Se ha comprobado que de esta manera se reduce el desperdicio de alimentos
en torno al 25%. El papel de las ONG de consumidores ha sido
muy relevante a la hora de lograr estos avances.
Un cuarto aspecto nos lleva al terreno político y legislativo. En estos momentos, determinados países cuentan con leyes que prohíben a los supermercados, a los hospitales y a los
hoteles tirar o destruir alimentos. En lugar de eso, están obligados a cederlos a diversas organizaciones benéficas, que son
las encargadas de distribuirlos entre las personas y familias
necesitadas. Sería esta una iniciativa que habría que generalizar y ampliar más todavía por el beneficio que comporta.
Finalmente, están los organismos internacionales y, entre
ellos, el Programa Mundial de Alimentos, que lanzó la campaña global Stop Desperdicio. En el Mensaje enviado el 18
de noviembre de 2019 a esta agencia de las Naciones Unidas,
con ocasión de la apertura del segundo período ordinario de
sesiones de su Junta Ejecutiva, el Papa se refería a ella con estas palabras: “Deseo que esta campaña sirva de ayuda a quienes en nuestros días sufren las consecuencias de la pobreza y
pueda demostrar que, cuando la persona ocupa el centro de
las decisiones políticas y económicas, se afirma la estabilidad
y la paz entre las naciones y crece por todas partes el entendimiento mutuo, cimiento del auténtico progreso humano”.
En definitiva, el desperdicio de alimentos constituye una
cuestión de conspicua envergadura, que exige implementar
inteligentemente acciones que la aborden desde su raíz, sin
superficialidades, sesgos o negligencias. Es por eso que, en
2019, la LXXIV Asamblea General de la ONU designó el 29 de
septiembre como el Día Internacional de Concienciación de la
Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Este año 2020 ha sido
la primera vez que se ha celebrado esta jornada con el fin
de fortalecer nuestra responsabilidad en el consumo adecuado de los alimentos, evitando malas prácticas y decisiones,
como el derroche alimentario. En este terreno cada uno de
nosotros podemos hacer algo para impedirlo. Como recuerda
el papa Francisco, “una ecología integral también está hecha
de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la
violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el
mundo del maltrato de la vida en todas sus formas” (Laudato
Si’, n. 230). Si nos mentalizamos auténticamente, si unimos
ideas y voluntades y redoblamos nuestro compromiso, afrontando sin improvisaciones el despilfarro de alimentos, este
flagelo quedará relegado al pasado y podremos construir un
presente más justo, que abra las puertas a un futuro en donde todos puedan comer de forma digna, sana y nutritiva.
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Informe social de los obispos por la pandemia.
Los migrantes y las víctimas de trata

Secretariado diocesano de migraciones
El pasado 17 de noviembrelos obispos de la Comisión
de la Pastoral Social y Promoción Humana presentaron
un informe a la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española cuyo objetivo pretendía ser una contribución al conocimiento de la situación social del país
en relación con la pandemia en la que estamos inmersos. Para ello realizaron una consulta a los distintos organismos y departamentos de la Comisión con el fin de tener una información directa y precisa sobre la situación
de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
En este artículo solo nos vamos a fijar en lo que se
dice del colectivo de los migrantes, refugiados y a las víctimas de trata, ámbitos que conciernen a nuestro campo
pastoral, pero animamos a que se consulte el documento completo para poder hacer una verdadera síntesis de
la realidad y orientar la misión evangelizadora de la Iglesia, que es la pretensión fundamental
del documento.
Las personas refugiadas y migrantes y las víctimas de trata entre los
grupos más afectados por la crisis
1. Personas refugiadas y migrantes: Estas personas, especialmente
las que se encuentran en situación
administrativa irregular,se enfrentan a
enormes obstáculos para poder trabajar y acceder a una vivienda digna, se
les condena a la economía sumergida,
a la explotación y, en algunos casos, a
situaciones de semiesclavitud, especialmente en los sectores de la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico. En la mayor parte de los casos,
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no pueden acceder a ningún derecho,
incluido el derecho a las ayudas excepcionales por la pandemia. Por otra parte, el sistema de asilo está paralizado.
Como consecuencia de ello, podemos
encontrar en la calle familias enteras,
provenientes de situaciones de extrema
violencia, a las que se les ha negado el
asilo. En este orden de cosas, no debemos olvidar tampoco a los jóvenes no
acompañados (MENAS) que, al cumplir
la mayoría de edad, no se les concede
una residencia legal, viéndose abocados
a la pobreza y a la delincuencia en el
84% de los casos.
2. Víctimas de la trata: Estas personas son la expresión más sangrante de
la sociedad del descarte y de la violación
de los derechos fundamentales de la persona. Además
de ser tratadas como objetos de compra-venta, ven pisoteada su dignidad y son sometidas a la explotación
para el lucro (cf. FT 24). En la inmensa mayoría de los
casos, se trata de personas inmigrantes, en situación administrativa irregular, que no constan en ningún registro y nadie tiene conocimiento de su existencia.. Como
consecuencia de ello, pasan por situaciones de extrema
vulnerabilidad y están condenadas a la exclusión social
más severa. La pandemia ha invisibilizado aún más esta
realidad, que ya estaba oculta.
Respuestas de las Administraciones y de las instituciones públicas
1. Sobre las Migraciones: La tramitación de expedientes de personas en situación irregular tiene una respuesta negligente por parte del Ministerio del Interior y,

migraciones

en la actualidad, no pueden acceder al Ingreso Mínimo
Vital. Los jóvenes extutelados tampoco tienen derecho a
este Ingreso, lo que les empuja a situación de calle.
Continúan también sobre la mesa de la Administración problemas como la reapertura de los CIEs, las devoluciones en caliente a los países de origen, las masivas denegaciones de solicitudes de asilo, la situación de
irregularidad administrativa y la precariedad de muchos
trabajadores esenciales (temporeros y empleadas de
hogar). Además, como todos sabemos muy bien, los
problemas se multiplican en la actualidad como consecuencia de la llegada constante de cayucos a Canarias.
Esta ruta migratoria se ha abierto nuevamente al cerrarse las fronteras debido a la pandemia. Junto a estos
problemas, preocupa también el nuevo pacto europeo
sobre migraciones.
2. En cuanto a la trata de Personas: Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado han seguido investigando y desarticulando redes de trata durante la pandemia. Por lo tanto, han identificado a las víctimas,
derivándolas a los correspondientes recursos. La administración ha facilitado los
medios y protocolos para la
atención a estas víctimas con
fines de explotación sexual.

apoyo de asociacionismo
en el caso de los MENAS
y se han visitado jóvenes de los
CIES que fueron reubicados en
otros recursos por el confinamiento. Se atendieron también
sus necesidades básicas desde
las delegaciones diocesanas,
con un posicionamiento contrario a la reapertura de los
CIES, denunciando las condiciones de insalubridad y hacinamiento existentes en Melilla.
2. En relación a la trata, se
han aportado recursos residenciales de acogida y de acompañamiento, ofreciéndoles la
cobertura habitual, al haber
sido calificados como recursos esenciales. También se
ofreció material a las diócesis, con matiz preventivo,
destinado a dotar de herramientas para la detección deposibles víctimas en época de crisis y se ha diseñado un
protocolo de actuación. A pesar de todo, se necesitan
medios para la detección de otras formas de explotación
(servicio doméstico, comisión de delitos y matrimonios
forzosos), así como recursos de acogida, intervención y
acompañamiento.
Conclusión
Como puede observarse la realidad de las personas
migrantes y refugiadas, junto con las víctimas de trata,
son colectivos especialmente golpeados por esta crisis,
lo que hace necesaria una respuesta institucional que no
está llegando, y un impulso eclesial, que aunque ha venido creciendo en el pontificado del Papa Francisco, debe
llegar a todos los sectores de la comunidad cristiana, de
tal forma que no se produzca una disociación entre la fe
y la vida y todas las personas puedan ver respetados sus
derechos fundamentales (cf. FT,107).

Respuestas eclesiales
1. Migraciones: Se han
ofrecido iniciativas de acogida para temporeros en cuarentena (Seminario diocesano de Logroño) y atención a
grupos específicos en situación precaria como los temporeros (Albacete). También
se ha ofrecido orientación a
familias solicitantes de asilo
en situación de calle, al denegárseles el asilo, y acompañamiento a las empleadas de
hogar.. Así mismo, se ofreció
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cARIDAD ES AMOR

Cáritas Interparroquial de Jaén y el IES Jabalcuz
impulsan “Cajas de Ilusión”
Cáritas Diocesna Jaén
La iniciativa, alentada por la profesora María Victoria
Reinoso, tiene como finalidad la recogida de regalos para
los niños de las familias más desfavorecidas acompañadas
por Cáritas
Cáritas Interparroquial de Jaén y el IES Jabalcuz de la
capital suman esfuerzos para garantizar que los niños de
las familias más desfavorecidas contarán con un regalo la
próxima Navidad. El proyecto, impulsado por María Victoria Reinoso, profesora del Departamento de Matemáticas
de este centro educativo, con el apoyo de los alumnos y el
resto de la comunidad escolar, lleva por título “Cajas de Ilusión”. Todo lo recaudado se pondrá a disposición de Cáritas
Interparroquial de Jaén, que será la encargada del reparto
a los menores de las familias que acompaña a través de sus
equipos en la capital.
Según se explica desde la organización de este proyecto, se puede participar tanto de manera individual como en
grupo. El primer paso es definir el perfil del destinatario.
Para ello, se han establecido los bloques de edad de 2 a 4
años, de 5 a 8 y de 9 a 12. También habrá que determinar
si la donación es para un niño o para una niña. El segundo
paso es hacerse con una caja de zapatos, del número 40,
aproximadamente, que deberá ser decorada (papel de colores, pegatinas, dibujos… etcétera). También deberá figura la
edad y el sexo del niño o de la niña que recibirá el regalo. Piden que no se cierre la caja, para que posteriormente
pueda supervisarse el contenido, para que garantizar que es adecuado para la edad del menor.
El tercer paso es la elección del regalo o los regalos que se van a incluir en la caja. Para ello, como ideas, se
ofrecen un juguete de impacto, que pueda llamar mucho la atención del menor; juguetes de complemento, material de papelería, productos de higiene personal, ropa de primera necesidad, chucherías o productos navideños.
Se sugiere que se potencie la compra en los establecimientos y comercios de barrio. Además, se insta a no incluir
objetos de cristal, ni juguetes ya usados o que induzcan a la violencia, como réplicas de armas. También se pide a
las personas que participen con sus donaciones en el proyecto que incluyan en sus cajas una carta “en la que se
refleje esperanza y amor a la familia del niño en esta época de dificultades para todos”.
Finalmente, se puede entregar la caja en la sede de Cáritas Interparroquial de Jaén, en la calle Maestro Bartolomé, número 7, de la capital. La fecha máxima de entrega es el 21 de diciembre próximo.

Domino’s Pizza destina
más de 6.600 € al Hogar
Santa Clara de Jaén
Cáritas Diocesna Jaén
El pasado 24 de noviembre Domino's Pizza abría un
nuevo restaurante en Jaén, en la Plaza de San Francisco.
Todo lo recaudado durante esa jornada ha sido destinado
al Hogar Santa Clara de Cáritas Diocesana de Jaén.
Desde Cáritas Diocesana queremos agradecer a todos
los que, con vuestra generosidad, habéis hecho posible
que Domino’s Pizza España (Oficial) haya destinado una
donación de 6. 628,43 €. ¡Gracias!
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atrio de los gentiles
¿Es razonable creer en el cristianismo? IV

¿Por qué creemos?
juan jesús cañete olmedo
Sacerdote diocesano y profesor de Filosofía
Permitidme comenzar con este mensaje de una joven
maestra.
“Juan Jesús, ¿podrías escribir un artículo acerca de
si tener fe y agarrarse con fuerza a Alguien superior es
egoísmo? ¿No será comodidad de pensar que hay algo
superior?...La verdad es que ese tema me ronda aunque
cada vez mi fe sea más fuerte y vea, o crea ver, las señales
de la presencia de Dios. ¿Creeré por comodidad?¿Creeré
porque me siento más protegida y menos sola?¿Creeré
porque me sienta más feliz esperando un más allá después
de la vida? Lo cierto es que no podría vivir sin fe” (Lola P.
G. noviembre 2020).
¿Por qué creemos o no creemos en Dios? Esta es una
cuestión que debería plantearse toda persona porque la
cuestión de la fe en Dios no es algo banal sino que atañe a
los confines de nuestro ser, allá donde se esbozan las cuestiones del sentido y de Dios.
Antes preguntarnos sobre nuestra propia fe hemos de
teneren cuenta dos aspectos que tendrían que ver con la
antropología de la fe. En primer lugar que la fe es inmanente a nuestra humanidad, no viene de fuera, sino que
pertenece a nuestra propia naturaleza. Se puede vivir sin
fe religiosa pero no se puede vivir sin fe, sin confianza, sin
dar crédito a nada ni a nadie. El creer es tan inherente al
hombre como el pensar o el amar.La fe religiosa se asienta
en esa dimensión fundamental del hombre. En segundo lugar hay que darse cuenta de que, como decía J.H. Newman,
existen unas disposiciones previaspara creer.Cuando se
trata de temas religiosos tendemos a verlo todo “a través
del cristal de los hábitos previos”. Es necesaria una cierta
sensibilidad ante la vida, la muerte, el sufrimiento, la dicha,
el destino, la fragilidad, el infinito, lo que me falta y lo que
me haría feliz o infeliz, etc., sin esa predisposición uno no
solo cierra su voluntad al acto de la fe, sino que ni siquiera
comprenderá al creyente.
La cuestión esencial es que tenemos fe porque creemos
en Jesús. Nuestra historia de fe comenzó con un encuentro.
La experiencia creyente es que Cristo nos salió al paso. ¿En
qué momento o en que momentos?¿Quiénes fueron los intermediarios? ¿Qué circunstancias fueron determinantes?,
en esto cada uno tendrá su propia respuesta. Pero de hecho Jesús se encontró con nosotros. En Él descubrimos algo
asombroso. Su encuentro nos permitió ver de otra manera,
pensar de otra manera, sentir de otra manera, querer de
otra manera. Nos vimos pequeños, caídos y necesitados de
salvación, nos sentimos perdonados, acogidos y amados.
Ese encuentro nos permitió ver, escuchar e interpretar realidades que a otros les pasarían desapercibidas, esas señales que todo creyente ha percibido. Con Pascal podemos
decir que la fe hizo que descubriéramos en la realidad lo
velos que cubren a Dios.

Despertada la confianza en el Dios de Jesucristo descubrimos que la historia de Dios se entreteje con la nuestra.
Que nos acompaña que nos ayuda a hilvanar nuestrapropia
vidarespetando nuestros tiempos y ritmos, esa es la experiencia de todo creyente que medita sobre su propia fe. La
fe nos muestra que el fondo de nuestro ser está habitado
por lo divino, que Él está ahí fundándonos, sosteniéndonos,
levantándonos, impulsándonos.
No es el deseo de que haya una realidad después de la
muerte, o el anhelo de escapar a la soledad el que generó
la fe, fue justo al revés. Fue la fe la que permitió ver que
nuestro ser psíquico, moral y libre no podía realizarse en
el curso efímero de la existencia; y fue la fe la que disipó
la soledad y el vacío al mostrarnos el auténtico sentido de
nuestra existencia.
Por la fe hemos renunciamos a vivir en la superficie de la
realidad apostando por adentrarnos en el misterio divino.
Intuimos que apartados de Dios, nuestro mundo, nuestras
vidas ynuestros sueños y la realidad de aquellos a quienes
amamos se convertiría en algo in-transcendente. En un
momento de nuestras vidas tuvimos que escoger entre el
absurdo y el misterio, y decidimos rechazar la absurdidad
del absurdo. J. Guitton lo expresaba así: “Absurdo y misterio son los dos polos inversos entre los que el pensamiento
oscila. Y cuando me examino a mí mismo en lo profundo,
escucho esta doble voz. Pero cuando rechazo la oscilación,
la absurdidad del absurdo me conduce al misterio”.Pero
mi interlocutora vas más allá y dice: ¡ya no puedo vivir sin
fe!, y es cierto, ya no es solo que queramos creer y creamos,
o que no queramos creer y no creamos, es que la trama
de nuestra vida esta penetrada por la fe porque,como dijo
una vez Carmen Laforet, Dios nos ha cogido por el cabello
y nos ha sumergido en su esencia. No es que no tengamos
ya dificultades para creer: es que no podemos ya no creer.
A los ojos del no creyente esta reflexión le puede parecer la de alguien enajenado, lo entiendo, sin embargo
para los ojos del creyente, el no creyente no deja de estar
cuerdo, simplemente está dormido y aún no ha abierto los
ojos. Y pensamos que quizás un día despierte y descubra
que Dios ha creado en nosotros la urdimbre de la tela de
nuestra existencia y a nosotros nos toca enhebrar la trama.
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agradecemos la colaboración de:

Más de 170 oficinas a su servicio
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