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PRESENTACIÓN

El cristianismo es, ante todo, la persona de Jesús y su his-
toria. Nacido del linaje de David, pasó haciendo el bien, fue 
crucificado y resucitó de entre los muertos. La predicación 
cristiana es Evangelio, Buena Noticia que anuncia como ca-
mino de salvación la persona y la obra de Jesús. Se nos invita, 
por ello, a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo (cf. 
2 Tim 2, 8; Lc 22, 19s; Hch 1, 1s; 1 Cor 11, 23-27; 15, 1ss). 

Consiguientemente, el cristianismo no se difumina en las 
brumas de lo mítico ni se reduce a ética, filosofía o espiri-
tualidad. Para la Iglesia es primordial acudir a los testigos 
relevantes de Jesús en cada situación histórica. El recuerdo 
de estas personas estimula nuestra fidelidad en el presente y 
nutre nuestra esperanza. De este impulso de conmemoración 
y esperanza ha nacido este libro, que recuerda personas, he-
chos y mensajes elocuentes para nosotros también en nuestra 
hora, con sus oportunidades e incertidumbres. 

Deseamos ir tras las huellas de personas y el sentido de 
acontecimientos que han marcado nuestra historia. Aunque 
nos separe una gran distancia temporal, cultural y social, aún 
tie nen mucho que decirnos. Rememorar a estos hombres y 
mu jeres que, en sus circunstancias concretas, supieron ilumi-
nar y cambiar la historia con el Evangelio, fortalece nuestra 
fidelidad a Jesucristo. Recordar a estas personas nos invita a 
hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. La metáfora del 
camino resulta muy adecuada para entender, siguiendo sus 
huellas, el mensaje que nos han dejado estos testigos de Dios.
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Es necesario que festejemos las grandes efemérides. En 
estas celebraciones bendecimos al Señor por los hermanos 
que nos han precedido y procuramos recibir ánimo de ellos 
para afrontar las tareas que debemos asumir en nuestro tiem-
po. Las celebraciones son fiesta e inspiración. Sin estas per-
sonas y sus obras, que abrieron caminos en su tiempo, no 
seríamos hoy lo que somos. Perder la memoria de las genera-
ciones anteriores nos debilita para acometer los desafíos pre-
sentes. Se hablaba hace algunos años de una tala singular de 
árboles, a saber, «la deforestación de la memoria cristiana» 
(cardenal Godfried Danneels). Frente a estos olvidos, la me-
moria nos identifica, nos sitúa en la historia y nos proporcio-
na recursos para el camino. Memoria, gratitud, renovación, 
oportunidad para asumir su testigo de cara al futuro deben ir 
unidos. La memoria de hechos y personas no es una especie 
de desquite con la añoranza para huir de las oscuridades y 
responsabilidades del presente.

Celebrar acontecimientos de personas que han tenido 
lugar hace cientos o miles de años es una oportunidad pa-
ra sumergirnos en la hondura secular de nuestra historia. 
Cuando todo discurre con velocidad de vértigo, cuando casi 
nada deja poso en el alma, cuando somos solicitados por 
tantos reclamos, las raíces profundas son signo de vitalidad 
y de solidez. Celebrar estos hechos es llamada también a 
la continuidad, que se alimenta de la memoria del pasado, 
de la atención al presente con sus novedades, y de la dispo-
nibilidad para afrontar sin desfallecer los desafíos que nos 
aguardan. ¿Cómo no va a ser elocuente celebrar el milenario 
del nacimiento de santo Domingo de la Calzada, o los ocho-
cientos años de la Universidad de Salamanca, o los 450 inin-
terrumpidos de una comunidad de carmelitas? La memoria 
refuerza la comunión de la Iglesia en el tiempo. Miramos 
hacia atrás no porque sintamos la tentación de petrificarnos 
como estatuas de sal ni refugiarnos en el dicho «cualquiera 
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tiempo pasado fue mejor» (Jorge Manrique). La memoria 
no tiende a cultivar el deseo evasivo, sino a promover una 
esperanza que sea operativa.

En los diversos capítulos del libro se buscan las huellas 
de personas y el mensaje de acontecimientos que tienen mu-
cho que decirnos en la presente coyuntura histórica. Cuan-
do preguntamos con el profeta, «qué ves en la noche, dinos 
centinela», nos puede orientar la respuesta dada en otras si-
tuaciones. En este sentido se comprende que lo testimonial 
se dé la mano con lo biográfico; el ejemplo de los que nos 
han precedido no puede reducirse a reflexiones generales; 
la concreción histórica, descendiendo a detalles relevantes, 
puede ser también luz en el camino

La mayoría de estos escritos fueron originalmente homi-
lías para la celebración eucarística, en la que hacemos me-
moria del Señor (mémores), agradecemos sus dones (gratias 
agentes) y nos implicamos (offerimus). Pero, con vistas a 
su publicación, se han ampliado con otros elementos histó-
ricos, culturales, teológicos y pastorales que ensanchan la 
significación de lo celebrado en tales acontecimientos. Más 
que homilías, son ahora alocuciones en este marco celebra-
tivo y eclesial de personas y acontecimientos extraordina-
rios de años jubilares que han dejado una huella fecunda en 
la historia. Aunque estos escritos inicialmente se referían a 
celebraciones concretas, su alcance se ha ampliado a todos 
los posibles lectores. El haber sido invitado a estas celebra-
ciones, supongo que sobre todo como Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, me ha animado a ofrecer estos 
escritos en un volumen.

Valladolid, 10 de mayo de 2019
Memoria litúrgica de san Juan de Ávila


