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Hallazgo del antiguo icono venerado en Granada
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“
D

Fratelli Tutti”, escribía San Francisco de Asís
para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor
a Evangelio. De esos consejos, el Papa Francisco
destaca uno donde invita a un amor que va más
allá de las barreras de la geografía y del espacio.

gustias Torres y Concepción Castilla) sufragaron
el retablo donde se colocó el cuadro protagonista
de este mes.
Y allí estuvo hasta 1913 en que los redentoristas
se trasladaron a la calle San Jerónimo y trajeron
consigo el retablo y el Icono de la Virgen y
fueron colocados presidiendo la sacristía del
santuario. Allí estuvieron hasta finales de los
años 50, cuando para colocar en ese sitio el
monumental trono procesional con el icono coronado en 1928, el retablo fue desmontado y
vendido a la Archicofradía de Ntra. Sra. Del
Perpetuo Socorro de San Ildefonso de Jaén.
Fue colocado en un lateral de la Basílica giennense donde tiene su trono la Virgen de la
Capilla hasta una reciente rehabilitación en que
el retablo fue retirado y el icono de la Virgen
restaurado y colocado en su actual situación.

Allí declara feliz a quien ame al otro, “tanto a su
hermano cuando está lejos de él como cuando
está junto a él”. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad
abierta, que permite reconocer, valorar y amar a
cada persona más allá de la cercanía física, más
allá del lugar del universo donde haya nacido o
donde habite.
¿Han leído la ‘Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo
Padre Francisco sobre la Fraternidad y la Amistad
Social’? A mí me la regalaron hace un año y se la
recomiendo. En ella, el Papa Francisco asegura
que “este santo del amor fraterno, de la sencillez
y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica
Laudato si’, vuelve a motivarme para dedicar esta
nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano
del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más
unido a los que eran de su propia carne”.

H

ace unos meses me informaron de la
existencia del icono del Perpetuo Socorro
que acompaña estas letras; fue un chico
giennense que estudiaba en Granada y que
vivía su fe vinculado a la Parroquia de San Ildefonso de Jaén. Se trata de una pintura al óleo
sobre tabla de unas dimensiones de 53,5 x 41
cms, firmado en el ángulo inferior izquierdo por
J. Marzo. Está enmarcado con un magnífico
marco de serafines tallados en madera estofada
en oro. El conjunto preside el despacho parroquial.

Sembró paz por todas partes y caminó cerca de
los pobres, de los abandonados, de los enfermos,
de los descartados, de los últimos.
San Francisco de Asís, según asegura el Papa
Francisco, no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor
de Dios. Había entendido que “Dios es amor, y el
que permanece en el amor, permanece en Dios”
(1Jn 4,16). Por tanto, según el Papa, fue un padre
fecundo que despertó el sueño de una sociedad
fraterna, porque “solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no
para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a
ser más ellos mismos, se hace realmente padre”.
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Indagando en los archivos, hemos podido saber
que este cuadro procede de Granada, siendo
éste el primer icono con cierto valor artístico
que se veneró en la ciudad nazarí, en la iglesia
de San Juan de los Reyes en el bajo Albaicín,
primera residencia de los Misioneros Redentoristas en Granada.

Síguenos en:
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Allí se instalaron los misioneros a mediados de
1879, pero respetando la gran devoción de los
albaicineros a Ntra. Sra. de los Favores, no fue
hasta 1890 cuando se entronizó en un retablo
el icono de la Virgen (fotografía en blanco y negro). Con ocasión de las bodas de plata de la
entrega del venerado icono a los redentoristas,
tres devotas de la Virgen (Concha Barajas, An-
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