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CONFERENCIA DEL OBISPO DE JEREZ
El pasado jueves 5 de abril celebramos la
Conferencia bajo el título “LA FAMILIA:
BUENA NOTICIA ANTE LA IDEOLOGÍA DE
GENERO”, la cual fue impartida por el Obispo de
Asidonia-Jerez, don José Mazuelos, y que llenó
de fieles el salón de actos de la Fundación Caja
Rural del Sur.
Monseñor Mazuelos disertó sobre la ideología de
género y su problemática moral, científica y
jurídica, como resultado de un curioso
"matrimonio entre el neoliberalismo y el
neomarxismo" que trata de implantar una nueva
visión
"antropológica
del
ser
humano
individualista", pero que no es más que una
ideología más, que no puede imponerse.
Explicó cómo "sobre estas realidades hay un gran
desconocimiento por parte de la opinión pública.
Hoy se mete todo en el mismo saco: homosexualidad, transexualidad, intersexualidad... Son
realidades diversas que la medicina, con su
avance, nos ha puesto sobre la mesa con unos
tratamientos en los que, hasta hace años, no se
pensaba". El principal problema para monseñor
Mazuelos "es que se puede cometer el error de
aplicar un tratamiento médico en función de la
ideología.
De esta manera, se cometerán muchas injusticias.
Este tema preocupa a la Iglesia porque estas
personas puedan ser manipuladas, pero tenemos
que tener mucho cuidado de que no se sientan
rechazadas por nosotros. Podemos cometer el error
de rechazar la ideología de género y estar
rechazando a una persona. No obstante, advirtió de
que “hay que tener mucho cuidado para que las
personas no se sientan discriminadas o rechazadas
por la Iglesia”. Concluyó con un mensaje de
esperanza en la familia cristiana.

LA PASCUA, FIESTA DE LA VIDA EN SAN AGUSTIN
San Agustín cada vez que celebraba
la Pascua, no dejaba de recordar la
noche del 24 de abril de 387, en la
que había recibido el bautismo y se
había revestido de Cristo para ser
una creatura nueva en Dios,
haciendo realidad las palabras que
había leído en el códice del apóstol
san Pablo en el huerto de Milán,
obedeciendo a la voz que le decía,
“Tolle, lege” (¡toma y lee!), pues
ahí había recibido la invitación a
“despojarse de las obras de las
tinieblas y a revestirse con las
armas de la luz” (Rm 13, 13).

Por otro lado la Pascua era para san
Agustín un tiempo litúrgico en el
que se adelanta el gozo de la vida
eterna con Dios, pues es el tiempo
de cantar Aleluya, es decir, “alabar
a Dios”, y precisamente la alabanza
será la ocupación principal de los
bienaventurados en la vida eterna.

De hecho los cincuenta días del
tiempo pascual son interpretados
por san Agustín de una manera
simbólica, como la suma de
cuarenta, que representa los
trabajos y cansancios de la vida
actual, al que hay que sumar el diez
La celebración de la Pascua estará del denario prometido a los obreros
presente en sus homilías y escritos, fieles y perseverantes que trabajen
no porque Cristo tenga que morir en la viña del Señor.
muchas veces, sino porque cada
año los fieles actualizan su Por eso el tiempo pascual tiene para
recuerdo, para no olvidar la san Agustín un hondo sentido
centralidad del misterio de la escatológico, como lo repite en
Resurrección en la vida de los muchos de sus sermones: “Pero,
creyentes: “La repetición anual de una vez que hayamos vivido
la solemnidad equivale a una santamente el número cuarenta, es
repetición de lo que Cristo sufrió decir, una vez que hayamos vivido
por nosotros en su única muerte. santamente en esta dispensación
Lo que tuvo lugar una sola vez en temporal, caminando en conforla historia para la renovación de midad con los preceptos de Dios,
nuestra vida se celebra todos los recibiremos como salario el
años
para
perpetuar
su denario que corresponde a los
memoria” (Sermón 206,1).
fieles” (Sermón 252,11).
Por ello la Pascua es para San
Agustín la fiesta de la vida. El
creyente está llamado a morir a su
vida de pecado, para resucitar con
Cristo a una vida nueva, a una vida
plena. Por eso señala en uno de sus
sermones que es preciso morir al
hombre viejo y al pecado, para
poder vivir en Cristo, y solo de esta
manera cuando llegue la muerte
corporal, podremos verdaderamente
vivir con Dios: “Creíste y te has
bautizado: murió la vida antigua,
recibió la muerte en la cruz, fue
sepultada en el bautismo. Ha sido
sepultada la vida antigua, en la que
viviste mal; resucite la nueva. Vive
bien; vive para vivir; vive de
manera que, cuando mueras, no
mueras” (s. 229 E, 3).

Allí alabaremos a Dios no cincuenta
días, sino -como está escrito-, por los
siglos de los siglos. Lo veremos, lo
amaremos y lo alabaremos; ni
desaparecerá el ver, ni se agotará el
amar, ni callará el alabar; todo será
eterno, nada tendrá fin” (Sermón.
254, 8).

El Aleluya se vuelve para san
Agustín un viático para el
caminante y peregrino de la ciudad
de Dios. Poder cantar el aleluya en
el tiempo presente es un acicate y
estímulo para seguir recorriendo el
camino con alegría, a pesar de las
dificultades y problemas, sabiendo
que nos aguarda el reino eterno y la
vida eterna con Dios.
El aleluya es pues canto de
peregrinos, de viandantes que saben
que en esta tierra no tiene morada
perpetua y se dirigen hacia Dios:
“También en este tiempo de nuestra
peregrinación cantamos el Aleluya
como viático para nuestro solaz; el
Aleluya es ahora, para nosotros,
cántico de viajeros. Nos dirigimos
por un camino fatigoso a la patria,
lugar de paz, donde, depuestas
todas nuestras ocupaciones, no nos
quedará más que el Aleluya”
(Sermón 255, 1).

El tiempo pascual es símbolo de la
vida eterna, donde el ser humano podrá
gozar para siempre de Dios y alabarlo.
Es pues un tiempo de esperanza y
consuelo, en el que se anticipa de
manera litúrgica y misteriosa, el gozo
eterno del cielo, donde el hombre
podrá amar, alabar, contemplar a Dios
y finalmente descansar.

La Pascua es finalmente para San
Agustín, entre otros elementos que
podríamos resaltar, un tiempo de
gozo y alegría, de saber que la
muerte no es el final, sino que
después de la muerte, viene la vida
y la resurrección.

Así lo señala de alguna manera, en las
palabras con las que concluye su obra
de La Ciudad de Dios: “Hagamos de
estos días un símbolo del día sin fin.
Hagamos del lugar de la mortalidad
un símbolo del tiempo de la inmortalidad. Apresurémonos a llegar a la
casa eterna. Dichosos los que habitan
en tu casa, Señor; te alabarán por los
siglos de los siglos. Lo dice la ley, la
Escritura, la Verdad: hemos de llegar
a la casa de Dios en los cielos.

Por eso señala San Agustín que la
cincuentena pascual es la fiesta de
la vida, un tiempo de gozo y
alegría que debe empapar toda la
existencia del creyente: “Los días
que siguen a la pasión de nuestro
Señor, y en los que cantamos el
Aleluya a Dios, son para nosotros
días de fiesta y alegría” (Sermón
228, 1). Aprovechemos por tanto
este tiempo litúrgico para que
acercarnos a Dios con alegría.

MILAGROS EUCARISTICOS (XIII)
El prodigio de Blanot
Blanot es un pueblecito francés del cantón de Liernais,
que antes de la Revolución Francesa pertenecía a la
Diócesis de Autun. El día de Pascua de 1331, muy de
mañana, Messer Hugues de Baulmes, Vicario de
Blanot, celebró la Misa y distribuyó la comunión.
Cuando la fue a recibir Jacquette, viuda de Renaud, un
trocito de la Hostia consagrada cayó de la boca de esta
mujer sobre un paño sostenido por dos acólitos, según
la costumbre de la época.

Y anunció a la gente: “podéis creer que aquí está la
preciosa Sangre de nuestro Señor, porque yo he tratado
de todas las maneras posibles lavarla, pero no he
logrado de ninguna forma separarla de este paño”.
El Obispo de Autun, Pierre Bertrand, ordenó una
investigación canónica ese mismo año. Mandó a su
Oficial, Jean Javroisier a examinar el hecho, quien
llegó a Blanot junto al Arcipreste de Lucenay, Ugo
Chapelot y del Notario, Stefano Angovrand. Comparecieron Jacquette Renaud, el sacerdote y todos los
testigos, declarando que “clara, expresa, ocular y
manifiestamente habían visto esta partícula de la
Hostia transformarse en una gota de sangre”. El
Oficial, tras haber examinado el paño y escuchado los
testimonios, declaró que había que creer en el milagro.

El Obispo lo aprobó, y al año siguiente, el Papa Juan
XXII concedió indulgencias a todos los que celebraran
la Misa en la iglesia de Blanot o bien ofrecieran
ornamentos sagrados o acompañaran a la Eucaristía en
procesión. La reliquia se colocó en un relicario. Aun se
Iglesia de San Martin de Blanot
conservan los documentos de la indagación por la que
Jacquette no se dio cuenta, pero uno de los acólitos, poseemos una relación detallada de los hechos.
Tommaso Caillot, vio que la Partícula estaba a punto
de caer y llamó al sacerdote que ya estaba guardando
el copón en el altar: “Sire, Sire, vuelva aquí, porque el
Cuerpo de Nuestro Señor ha caído de la boca de esta
señora en el paño”.

Relicario donde se conserva la Sangre de Cristo
Pintura del Prodigio existente en la capilla
El celebrante fue a recoger la Partícula del paño pero,
de repente, ésta, de un tamaño de una quinta parte de
una Hostia normal, desapareció y en su lugar se vio
que del paño surgía una gota de sangre. Viendo esto, el
Vicario lavó el paño en la sacristía. Pero tras haberlo
lavado y frotado, varias veces, cuanto más lo lavaba, la
mancha de Sangre se hacía más roja y más grande. El
Vicario, maravillado y llorando, cortó sobre el altar la
parte del paño que estaba roja y la colocó en un
relicario después de haberla mostrado a la gente

Durante los siguientes cuatro siglos, acudieron a
Blanot devotos de todos los alrededores. Durante la
Revolución Francesa, la iglesia asaltada, pero dos
buenos cristianos, Dominique Cortel y su hermana
Lazarette, se llevaron la reliquia a su casa. Los
domingos y fiestas los fieles acudían para orar ante
este tesoro. Pasada la revolución volvió a la iglesia.
Hoy se sigue venerando el paño con la sangre, que a
pesar de los siglos no se ha convertido en polvo y las
manchas se siguen viendo claramente. Anualmente se
le rinde especial veneración el día del Corpus.

