Iglesia en camino
AÑo XXI • Nº 1021 • Semanario de la ArchidiÓcesis de Mérida-badajoz • 15 de FEBRERO de 2015

Jornada
de Formación
de Apostolado
Seglar

Página 4

Entregados
los diplomas
de diversas EFB
y de EAP

Autenticidad
del sudario de
Oviedo: avances
científicos

Página 6

Página 6

El miércoles, día de la Virgen de Lourdes, celebrábamos la Jornada Mundial del Enfermo

La Pastoral de la Salud pide que en las parroquias se
cuiden los grupos de acompañamiento a los enfermos

Página 5

F Celebrar la fe
PÁGINA 2

F La palabra
del Arzobispo
PÁGINA 3

F Diócesis
PÁGINA 4 y 5

F España/
Mundo
PÁGINA 6

F A fondo
PÁGINA 7

Jornada de Formación del Clero
Página 5

F Última
PÁGINA 8

2

Iglesia en camino

15 de febrero de 2015
Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué es la Cuaresma?
“Conviértete y cree en el Evangelio” (cf. Marcos 1,15)

Celebramos el VI domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 1, 40-45
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:

Cuaresma. Nos suena la palabra. A otros, no. Es vieja, añeja.
No por eso despreciable. ¡Otra vez la Cuaresma! Sí, viejas son
las palabras como mujer, hombre, esperanza, amor, Dios. No
por usarlas mucho se gastan. Cada año se repiten las estaciones y siempre encontramos sabor nuevo a su vieja rotación.

-Si quieres, puedes limpiarme.

Cuaresma. Palabra de hondas raíces bíblicas y el número
cuarenta jalona todo el A. T. hasta llegar a la Cuaresma de Cristo en el desierto sumergido en la soledad, oración y sacrificio.

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio.

Cuaresma. La Iglesia asume el legado bíblico y aún más el
ejemplo de Jesús. Por eso se instituyó la Cuaresma cristiana,
un verdadero “Kairós”, palabra que utiliza san Pablo como
“tiempo propicio, tiempo de salvación” (cf 2 Cor 6,2). Antes lo
recoge Isaías: “En tiempo de gracia te he respondido” (Is 49,8).
Es tiempo “sacramental”.

Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo:
-Quiero: queda limpio.

Él lo despidió, encargándole severamente:
-No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús
ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así
acudían a él de todas partes.

Cuaresma. Se inicia con la signación de la Ceniza. El sacerdote dice al signar: “Conviértete y cree en el Evangelio”. Debería responderse: “Amén”.
Son dos verbos claros y claves para una cuaresma cristiana.
Conversión. Es decir, volver al camino, cambiar a mejor, arrepentirse, abstenerse de pecado. Creer en el Evangelio es asumir la Palabra de Jesús, confiar en su mensaje, liberarse con
su Verdad, encontrarse con Él. Convertirse es capacitarse para
creer en el Evangelio, creer en el Evangelio nos conduce a la
Conversión.
La Cuaresma es una gracia. No la dejes pasar. Muere para
resucitar.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

16, lunes: Gén 4, 1-15. 25; Mc 8, 11-13.
17, martes: Gén 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Mc 8, 14-21.
18, miércoles: Jl 2, 12-18; 2 Cor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18.
19, jueves: Dt 30, 15-20; Lc 9, 22-25.
20, viernes: Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15.
21, sábado: Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32.
22, domingo: Gén 9, 8-15; 1 Pe 3, 18-22; Mc 1, 12-15.

Lecturas de este domingo:
u Lev 13, 1-2. 44-46. El leproso tendrá su morada fuera del campamento.
u Salmo 31, 1-2. 5. 11. R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
u 1 Cor 10, 31-11, 1. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.

El Santo de la semana

15 de febrero:

San Onésimo (Siglo I)
Onésimo fue un pobre y mísero griego que vivió su juventud vendido a la familia del
noble Filemón, hasta que encontró la ocasión de robar a su
amo lo que pudo y huyó lejos
llegando a Roma en busca de
su libertad. Allí estaba preso
san Pablo y Onésimo solitario
y necesitado debió recordar
las visitas de Pablo a la casa
de Filemón en Colosas.
La libertad de los hijos de
Dios fue su gran descubrimiento pues un hombre encadenado, Pablo, le hacía a él,
esclavo desleal y ladrón, verdaderamente libre. Pablo bautiza a Onésimo al que llamará
“mi amadísimo y fiel hermano” en la carta a Filemón.
Pablo decide que Onésimo
vuelva a su señor con una carta suya en la que le pide a Filemón no sólo por su perdón
para el esclavo, sino también
su libertad.
Filemón era uno de los cris-

tianos más respetables y fervorosos de la pequeña comunidad colosense y la petición
que le hace Pablo se funda en
el amor: “Te ruego en favor
de mi hijo a quien engendré
entre cadenas, Onésimo, que
en otro tiempo te fue inútil,
pero ahora muy útil para ti
y para mí… al que yo quise
retener a mi lado… pero sin
consultarte, no he querido hacer nada, para que esta buena
acción tuya no fuera forzada
sino voluntaria.”
¿Qué pide Pablo en la carta?: no solo quiere que Filemón le perdone, quiere que
su esclavo se convierta en su
hermano: “Si me consideras
como una cosa contigo, acógelo a él como a mi y si en
algo te ofendió o algo te debe,
ponlo en mi cuenta.”
Onésimo debió ser puesto en libertad y enviado de
nuevo a Roma para asistir
al prisionero Pablo hasta su

martirio. Vuelto a Grecia, la
tradición nos dice que es obispo de Éfeso.
Dicen de él que a la muerte
de san Pablo, Onésimo vino y
predicó en España, concretamente en Toledo.
Parece ser que murió lapidado en Roma.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La cuaresma a las puertas
Va a comenzar un nuevo
ciclo litúrgico, la cuarentena
penitencial y la cincuentena
pascual. Vamos a recorrer un
magnífico y denso itinerario
espiritual, guiado por una excelente maestra: la liturgia. El
rito de apertura de este tiempo
será la Misa del próximo miércoles con la imposición de la
Ceniza. El polvo de la ceniza
evoca la pequeñez del hombre,
su pecado, su ansia infinita de
redención. Dios levanta del polvo
al desvalido, y alza de la basura al
pobre. Para calentar motores de
cara a este tiempo, os dejo esta
preciosa admonición (oratio admonitionis) de la liturgia hispano-mozárabe:
“Cuando se acercan los días de
la santa Cuaresma, oremos a Dios
con humildad de cuerpo y alma. Y
aunque todo el tiempo de nuestra
vida debe estar el alma dedicada al
servicio del que nos creó a su imagen, los ejemplos de los Padres nos
dicen que debemos observar las
prescripciones de estos días de ma-

nera especial, y eso nos lo enseñan
lo mismo de palabra que de obra,
porque ellos pusieron en práctica
primero lo que nosotros debemos
imitar. Traigamos primero a colación a Moisés, el legislador, que
en tal número de días, en la cima
del alto monte, no se alimentaba
más que de la palabra de Dios que
conservaba con él. El segundo que
nos sale al encuentro es Elías, el
profeta, que caminó con la fuerza
que le dio una sola comida durante
cuarenta días, hasta una montaña
elevada, donde escuchó de la sagrada boca, los anuncios acerca de
la salvación de los hijos de Israel.
El tercero es el mismo Señor nuestro Jesucristo, que en el interior
del desierto, por otros tantos cuarenta días, venció todas las tentaciones del diablo. Enseñados por
estos ejemplos, esforcémonos durante estos cuarenta días, en expulsar de nosotros la levadura de
la maldad, para que merezcamos
encontrar después los ázimos de la
sinceridad y la verdad. R. Amén”.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Amo la libertad, ¿es para mí?
¿Es libre el pajarillo, que vuela de rama
en rama y puede saltar y correr a lo ancho del bosque o del monte solitario, en
una mañana de primavera o en una tarde de estío?
Sí que parece libre. Más libre que nosotros, sujetos a una gravedad que nos
impide el vuelo, y atados a un cansancio
que no nos deja correr con la velocidad
de las alas.
Pero, ¿puede el pajarillo contemplar la
belleza de las flores, la dulzura del beso
de una madre, la alegría del encuentro
con su amigo y la ilusión de un viaje y
de una agradable conversación? ¿Puede contar sus pesares y reclinar su cabeza sobre el hombro comprensivo de un
amigo o aliviar con sus trinos la amarga
soledad de un esfuerzo solitario?
No puede. No piensa; no puede pensar,
ni querer, ni reír, ni comprender. Sólo el
hombre es más libre que los pájaros. Porque incluso puede ofrecer a Dios, como
un regalo, el dolor que le causa sentirse
limitado, ya que solo Dios es perfecto e
infinito.
Sí. Es verdad. Es el hombre más libre
que los montes atados a la tierra, incapaces de elevar sus ojos y acercarlos a la
bóveda sublime de los cielos.
Es el hombre más libre que las flores,
que no pueden correr hacia los hombres
y ofrecerles el regalo de su aroma, ni
huir de las duras pisadas que las matan,
ni contar su pena al marchitarse.
Es el hombre más libre que los vientos,
dominados por la fuerza incontenible de
los montes, y más libre que las aguas esclavas de los muros de su embalse y sujetas a la arena de las playas, a las que
no pueden sino tan solo besar fugitivas,
retornando tristes y veloces a esconderse
bajo la blanca espuma de las olas.
¿Es libre el cervatillo, alegre y saltarín,

expuesto a los fríos del invierno, a las garras hirientes del león y a la triste soledad de las montañas?
Es cierto: sólo el hombre es libre más
que todos, porque pueden compartir con
las aguas su frescor y escapar de sus gotas, cuando quiere.
Sólo el hombre es más libre que las nubes, porque puede gozar del horizonte y
mirar el corazón de otros amigos donde
ni las nubes, ni las aguas, ni la aromática
flor, ni los pájaros, ni el alegre cervatillo,
pueden entrar a ofrecerle el regalo de su
atenta compañía.
Es más libre el hombre que todos los
seres de la tierra, porque sólo él puede
querer lo mejor, llamar a Dios Padre y
cantar su alegría, sufrir como Cristo y
gozar en el cielo, cuando termine aquí su
caminar.

La libertad no es sólo hacer lo que uno
quiere, sino hacer bien lo que Dios pide.
Por eso Jesucristo, que fue libre, sufrió,
claro que sí; pero pudo decir con libertad:
“Hágase tu voluntad, Padre del cielo”.
Por eso Jesucristo fue libre y soportó
la inconveniencia y pesadez de tantos
hombres, asumiendo esta incomodidad
con elegancia y convirtiéndola en un
gesto de heroísmo y santidad: “yo no he
venido a ser servido, sino a servir”.
Por eso Jesucristo fue libre y nos amó a
nosotros, que tanta decepción y traición
le hemos causado; y logró convertir para
Dios a los que tanto dolor y sufrimiento
le ofrecimos: “Padre, yo he guardado en
tu Nombre a los que me has dado”.
Por eso debemos buscar la libertad
verdadera, pensando que no es hacer lo
que se quiera, sino hacer bien lo que en
cada momento nos ofrezca el Señor, para
conseguir el bien y la grandeza a que nos
llama.
¿Pierde el hombre libertad cuando
obedece? No. Gana libertad, porque convierte su vida en algo bueno, semejante a
Cristo, que es el bien: “Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me ha
enviado”.
¿Pierde al hombre la voluntad, cuando queda sujeto al trabajo y al deber?
No. Porque acerca a Dios con el esfuerzo
esa flor, ese pájaro, ese saber y esa amistad, su inteligencia y su corazón, asemejándose a Cristo que ganó para Dios,
con sufrimiento, las flores, las aguas, los
montes y, lo que es más, el corazón maravilloso de los hombres.
Buscar la libertad es buscar la voluntad de Dios y ofrecer a Dios, con alegría,
todo lo que cuesta y todo lo que produce
dolor al realizarlo.
+Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El Papa, presencia real y virtual
Que el papa Francisco ha logrado la admiración de los de dentro y
de los de fuera no es un secreto, se
mueve como pez en el agua en todos
los foros públicos y, con pequeños
gestos, muestra con claridad que lo
que dice y lo que hace no van en dirección contraria.
Ese atractivo de Francisco se traslada también a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías. El Papa ha superado el lunes
los 8 millones de seguidores en su
perfil oficial de Twitter en español
(@Pontifex_es). El Santo Padre está presente en esta red social en nueve idiomas, que corresponden al mismo número
de perfiles sincronizados, y actualmente cuenta con 18 millones de “followers”. Los seguidores del Pontífice argentino en lengua española representan el 43 por ciento del total.

“Jesús no es un personaje del pasado: también hoy sigue iluminando
el camino del hombre”, escribió el
Papa en su tuit del pasado domingo.
Precisamente esa actualidad de Jesús
se hace visible con la presencia en las
redes sociales, con la que se logra
hacer llegar el Evangelio a todos los
rincones del mundo de manera pareja a como hacían antaño los evangelizadores a través de sus cartas y
sus escritos.
Como es sabido, ya Benedicto XVI
percibió la importancia de estos nuevos medios. El Papa alemán comenzó a usar Twitter el 12 de
diciembre de 2012. En menos de tres meses, hasta el 28 de
febrero de 2012 -el último día de su pontificado-, consiguió
sumar más de tres millones de seguidores. Ahora Francisco
ha disparado la tendencia.

u

Este m ndo
n estro
¡Despertad!
El próximo miércoles iniciamos el tiempo de preparación
para
celebrar
solemnemente y con todas
sus consecuencias la primera
fiesta de nuestra fe, la Pascua
de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, teniendo como telón de fondo que
la cruz es fuente de salvación
para quienes creemos en Él y
“si Cristo no ha resucitado,
vana es nuestra fe”.
Retroalimentemos una vez
más nuestro vivir cristiano,
desde la alegría del evangelio,
reafirmemos nuestro ser y existir en el Resucitado de quien,
por el don del Espíritu santo,
somos santificados y nos entregamos a los demás.
El próximo día dieciocho es
el pistoletazo de salida para la
gran catequesis cuaresmal con
destino a nosotros; dejando
atrás otras ocupaciones y entretenimientos, dediquemos
nuestras vidas a lo esencial
cristiano, a descubrir cada día
más la ternura, la misericordia, la presencia de Dios Padre
amor en nuestras vidas, por la
Palabra y el Sacramento. ¡Qué
buen tiempo para participar
en el sacramento del perdón,
la confesión serena, concreta,
completa hasta dejar que Dios
con su corazón toque el nuestro y de piedra lo convierta de
carne!, para que el don del Espíritu Santo que recibimos en
el Bautismo se convierta en
un surtidor de agua pura que
salta hasta la vida eterna.
El amor de Dios en cada uno
de nosotros lo expandamos en
el amor solidario con los demás, acercándonos a las periferias materiales y existenciales de personas y situaciones
que tenemos a nuestro lado.
Para ello aprovechemos todo
lo bueno que tenemos a nuestro alcance: Catequesis cuaresmales a las ocho de la tarde en
la S. I. Catedral todos los miércoles de cuaresma, alguna tanda de ejercicios espirituales.
A espabilar que es tiempo de
estar bien despiertos, movidos
por el Dios encarnado que nos
ama con locura. A experimentarlo y transmitirlo.
Sebastián González González
Vicario General
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El diálogo del Evangelio con la ciencia
y la cultura, centró la Jornada
de Formación de Apostolado Seglar
El sábado se celebró
en Almendralejo
la IX Jornada de
Formación de
Apostolado Seglar,
enmarcada en el
ámbito de la Nueva
Evangelización que
se viene trabajando
desde hace tres años

Dos nuevos Canónigos.- Los sacerdotes Luis Manuel

Romero Sánchez y Jesús Sánchez Adalid tomaban posesión el domingo como canónigos, el primero de la Catedral de Badajoz y
el segundo de la Concatedral de Mérida. En Badajoz la toma de
posesión se celebraba tras la eucaristía de las 12,00 h. y en Mérida
a las 18,00 h. En ambos casos la ceremonia comenzaba en la Sala
Capitular, donde tenía lugar el juramento y la profesión de fe y
culminaba en el coro, donde tomaban posesión de sus sillas. Ambos estuvieron acompañados por familiares y amigos de los pueblos donde han llevado acabo su labor pastoral.

El lema de esta jornada ha
sido “El Evangelio en diálogo
con la ciencia y la cultura”. La
ponencia fue desarrollada por
Álvaro Martínez Moreno, veterinario, profesor Titular de la
Universidad de Córdoba y Presidente del Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad. A lo largo de su ponencia
fundamentó la necesaria relación que debe existir entre fe
y cultura, y expuso cómo la
ciencia y la religión, abarcando aspectos diferentes ya que
una se ocupa de la materia y la
otra de la trascendencia, deben
iluminarse mutuamente. Instó
a los laicos asumir el reto de
la inculturación del Evangelio
acercándose al mundo con la
mirada de Dios, discerniendo
sus luces y sombras, y hacerlo
con creatividad y credibilidad
a través del testimonio de una
vida coherente.

El Arzobispo y los participantes en la mesa redonda.

Después de la ponencia tuvo
lugar la presentación de cuatro testimonios de vivencia de
la fe en el mundo de la cultura.
Participaron en esta presentación Antonio Bellido Almeida,
como sacerdote y escritor; Fernando Domínguez Cadenas,
como músico y maestro; Evaristo Fernández de la Vega,
como periodista, y José Manuel Gamero Gil, como artista.
Sus medios de expresión cultural son vehículo para la denuncia de las dificultades que
vive el pueblo, de situaciones
de marginación, para la ayuda a los desfavorecidos, para
expresar los sentimientos y

para transmitir la fe de forma
plástica.
Asistió al acto Monseñor
Santiago García Aracil, quien
en sus palabras iniciales motivó a los asistentes a vivir con
entusiasmo, a estar presentes
de forma activa en el corazón
mundo y a tener una formación
adecuada que debe realizarse
de forma sistemática. Asistió
también el Vicario de zona y
coordinador del Apostolado
Seglar, Francisco Sayago.
Participaron en el evento,
que se celebró en el Palacio
del Vino y la Aceituna de Almendralejo, algo más de 80
personas.

Entregados los diplomas de diversas
Escuelas de Agentes y de Formación Básica
Cabeza del Buey.- Con motivo del 500 aniversario de
la edificación de la parroquia de Cabeza del Buey, el pasado
día 5 de febrero se celebró una Conferencia sobre los inicios
de la misma, allá por el siglo XVI. Los conferenciantes fueron
Dionisio Martín Nieto, que habló sobre “La familia Rol y sus
fundaciones”, y Juan José Minaya, que se refirió a “La parroquia de Cabeza del Buey, patrimonio cultural y espiritual”.
La conferencia fue seguida por cerca de 200 personas en el
Centro Cultural de la localidad.

Cuaresma
en la Catedral
La Catedral organiza varios
actos durante la Cuaresma. Comenzará el miércoles, a las 20.00
h., con la imposición de la Ceniza, a la que asistirán D. Santiago y D. Celso. Estará seguida
de un viacrucis por el claustro
organizado por la Agrupación
de Cofradías de Badajoz.
Como en años anteriores se
ha organizado un ciclo de charlas cuaresmales que se desarrollarán cada miércoles a las
20,00 h. y que girarán en torno a Santa Teresa y a la Vida
Consagrada.
La primera será el día 25 a
cargo del padre carmelita Án-

gel Monteagudo, sobre “Santa
Teresa y la vida espiritual”.
El 4 de marzo se abordará
el tema “Vida consagrada en
la pastoral diocesana” a cargo
del sacerdote diocesano Vicente Martín, Delegado Episcopal
para la Vida Consagrada.
El 11 de marzo el Visitador
de Monasterios de Clausura,
Feliciano Leal, hablará de “La
vida consagrada en el claustro
y la Iglesia diocesana”.
El 18 de marzo intervendrá el
padre carmelita Ángel Monteagudo sobre “Santa Teresa y la
devoción a San José”.
Cierra este ciclo, el día 25 de
marzo, el Arzobispo Coadjutor,
Mons. Celso Morga, que hablará de “La conversión, preparación para la Pascua”.

El pasado 5 de febrero, en
el colegio de las Josefinas de
Villanueva de la Serena, tenía
lugar la entrega de Diplomas
a los alumnos de la Escuela de
Agentes de Pastoral que finalizaron su formación en las sedes de Badajoz y de Villanueva de la Serena. El acto estuvo
presidido por el Arzobispo,
don Santiago y por el Arzobispo Coadjutor don Celso.
Cada una de las sedes presentó en un montaje gráfico la
vida formativa en los tres cursos que ha durado el proceso junto con un testimonio de
uno de los alumnos de Badajoz
y de Villanueva. La coordinadora de la Escuela anfitriona
relató la importancia de la formación para los laicos en este
momento de la vida de la Iglesia y la necesidad de que trabajemos juntos para promover y
potenciar estos medios de formación en todas las parroquias
de nuestra archidiócesis. Finalizó el acto con unas palabras
de agradecimiento a todos los
que han contribuido a la formación y una invitación a seguir formándose por parte de
don Santiago y don Celso. Se
entregaron 43 diplomas.

Izda., alumnos de las Escuelas de Agentes de Pastoral. Dcha., alumnos
de las Escuelas de Formación Básica.

Por otro lado, el pasado lunes, en el Colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos,
regentado por los misioneros
de la Preciosa Sangre, tuvo lugar la entrega de Diplomas de
la Escuela de Formación Básica a 101 alumnos que finalizaron su formación en las sedes
de Alburquerque, Mérida, Cabeza la Vaca-Calera de León,
Calamonte y BienvenidaFuente de Cantos. En el acto
participaron también don Santiago y don Celso. El Director

de las Escuelas de formación
Diocesana, Francisco Romero
Galván, invitó a dar gracias a
Dios por todo lo recibido, animó a seguir formándose como
cristianos en todos los medios
por los que sea posible porque hoy la Iglesia tiene necesidad de laicos bien formados.
El testimonio de varios alumnos y de algún profesor, pasó
la palabra a don Santiago que
clausuró el acto e hizo entrega
de los Diplomas a todos los
alumnos.
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Este miércoles, día de la Virgen
de Lourdes, arrancaba la campaña
de Pastoral de la Salud
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Participó un centenar de sacerdotes

Don Celso impartió la Formación
Permanente para el Clero

Este miércoles, 11
de febrero, fiesta
de la Virgen de
Lourdes, se iniciaba
la campaña de
Pastoral de la Salud,
que permanecerá
abierta hasta el 10 de
mayo, 6º domingo de
Pascua,
José Manuel Álvarez Maqueda, Delegado Episcopal
para la Pastoral de la Salud
afirma que esta campaña
“es una invitación a prestar
atención a los enfermos que
necesitan de nosotros, algo
que vemos más claramente
cuando nos toca padecer la
enfermedad”.
Desde la Pastoral de la Salud se quiere hacer un llamamiento a parroquias, a grupos, voluntariados etc. para
que sean capaces de redescubrir al enfermo como un ser
capaz de incorporarse a todas
las actividades de la familia
cristiana, tanto en parroquias
como en diferentes estructuras de la Iglesia diocesana,
para que se sientan en su casa
y ellos se consideren seres activos, que es lo que son.
“Quiero incidir -señala José
Manuel- en que nos empeñemos en las parroquias en
cuidar mucho a los grupos
de acompañamiento a los enfermos. Junto a ello insisto
en la creación de estos grupos con carácter permanente,
mediante los que el enfermo
pueda sentir a la parroquia
como su casa, como su familia, y de vez en cuando también desde la parroquia se
le pueda hacer un espacio
donde ellos se sientan bien, a
gusto y acompañados”.
El voluntariado de Pastoral

De izda. a dcha., José Manuel Álvarez, Delegado, y los voluntarios Julián Polo y Mª José Moreno.

de la Salud abarca desde la
visita a enfermos en sus casas
hasta las visitas hospitalarias,
sobre todo a personas que no
tienen familia o que la tienen
lejos y se encuentran solas.
Voluntarios
Julián Polo es voluntario
de Pastoral de la Salud. Junto
a María José Moreno se han
formado para atender a una
parte muy específica de este
área pastoral como son los
enfermos de cuidados paliativos.
Aseguran que, a día de hoy,
hay gente que vive sola y que
muere sola. “Desde la Pastoral de la Salud -dice Mª Josétal vez lo más importante no
sea acompañar esa soledad
en momentos difíciles, de enfermedad, también es ayudarles a entender desde nuestra fe que al final del camino
los está esperando un Padre
que es todo misericordia, que
pueden estar experimentando el sufrimiento, la soledad,
pero no todo termina ahí, sino

que la misericordia de un Padre bueno que los quiere en
todas las circunstancias es el
final del camino, ese encuentro con alguien que los quiere
entrañablemente”.
María José reconoce que en
su labor hay momentos muy
entrañables, de mucha ternura, de mucho agradecimiento,
esperanza y también de sufrimiento, de muchas lágrimas.
La verdad es que es una experiencia bonita de la ternura
y de la misericordia de Dios
Julián afirma que muchas
veces se encuentran enfermos
que no creen o no practican;
entonces dice, “la visita consiste en escuchar, en estar allí
con ellos, que nos sientan cercanos. Muchas veces tenemos
que dejar hablar a Dios desde
nuestra presencia”. Los dos
coinciden en destacar lo que
se aprende de su voluntariado, partiendo de la base de
que es muy difícil entender
el sufrimiento, pero también
siendo conscientes de que
Jesús llega a la gloria por la
cruz y el sufrimiento.

Reunión de curas
jóvenes
El martes tenía lugar en la
Casa de Oración de Gévora
una reunión de don Santiago
y don Celso con los sacerdotes jóvenes de la Diócesis, una
reunión enmarcada dentro
de los tres encuentros que se
desarrollan durante el curso
pastoral (uno cada trimestre).
En ella se abordó la realidad pastoral de los primeros
años del sacerdocio y se aprovechó para dar a conocer estos encuentros y su dinámica
al Arzobispo coadjutor, D.
Celso Morga.
Participaron un total de siete sacerdotes.

Más de un centenar de sacerdotes han participado entre el lunes y el martes en las
Jornadas de Formación Permanente para el Clero, a las
que también asistió el Arzobispo de Mérida-Badajoz, don
Santiago García Aracil.
En esta ocasión, fue impartida por el Arzobispo coadjutor, don Celso Morga, que
abordó dos temas: “El sacerdote como testigo del Evangelio” y “El sacerdote como
realizador de comunión”.
Monseñor Celso Morga
alentó al clero diocesano a

identificarse con Jesucristo
como modelo en su relación
con el Padre y los demás.
Además, destacó la comunión
que debe haber entre los sacerdotes entre sí y con el resto
de la Iglesia.
Luis Romero, Delegado
episcopal para el Clero, destaca “la participación activa
de los sacerdotes en estas Jornadas, con propuestas e ideas
que quedaron expuestas en
los grupos de trabajo”.
Estas Jornadas son las segundas que se desarrollan
durante el curso pastoral.

En Badajoz

Profesión Solemne de dos
Carmelitas Descalzas

Las hermanas Ariadna de Jesús y Samay Alina del Cordero Inmolado.

Los sacerdotes jóvenes, junto a los dos Arzobispos y al Delegado episcopal para el Clero.

En este Año Jubilar Teresiano por el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, la comunidad de Carmelitas Descalzas de Badajoz ha celebrado la Profesión
Solemne de Ariadna de Jesús
y Samay Alina del Cordero
Inmolado.
A la celebración asistieron
9 sacerdotes diocesanos, entre ellos, el Vicario General,
Sebastián González, y cinco
padres Carmelitas Descalzos,
entre ellos, el Padre Celebrante, Vicario Provincial de Andalucía, P. Francisco José Berbell.
Además, asistió la Presidenta
de la Federación de Andalucía,

Hna. María Jesús de la Santíma Trinidad.
La Hna. Samay estuvo acompañada por su familia: sus padres, sus 10 hermanos, tía y
primos. Ariadna, por su parte,
estuvo acompañada por dos
primos. También participaron
hermanas Carmelitas Descalzas de Talavera la Real, Fuente
de Cantos, Sanlúcar la Mayor,
Clarisas de Santa Ana, hermanas de Marta y María y mucha
gente que conoce la comunidad
en la medida que se pudieron
acomodar en la pequeña capilla. Fue una celebración entrañable y en un clima de oración
por las dos nuevas hermanas.
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Comunicado ante la guerra Ucrania-Rusia

El Vaticano pide un esfuerzo sincero de Rusia
y Ucrania por conseguir la paz en ese país
El Papa se ha
dirigido en varias
ocasiones a todas
las partes de este
conflicto
El padre Federico Lombardi, Director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, ha
reiterado este martes el llamamiento del Papa Francisco
a favor de la paz en Ucrania,
“ante la intensificación de un
conflicto que se está cobrando
tantas víctimas inocentes”.
El padre Lombardi ha precisado también que el Pontífice argentino se ha dirigido
siempre a todas las partes interesadas, “confiando en el esfuerzo sincero de cada una de
ellas para aplicar los acuerdos
a los que se ha llegado por

consenso mutuo y recordando el principio de legalidad
internacional al que la Santa
Sede se ha referido muchas
veces desde el comienzo de la
crisis”.
En su declaración, el portavoz de la Santa Sede ha afirmado además que -con sus
intervenciones- el Santo Padre ha subrayado “la urgencia de reanudar las negociaciones, como el único camino
posible para salir de la lógica
de un ‘crescendo’ de acusaciones y reacciones”.
Por último, el sacerdote jesuita ha apuntado que el Papa
Francisco “espera con alegría
la visita Ad limina del episcopado ucraniano que tendrá
lugar del 16 al 21 de febrero”.
“Será una ocasión más para
encontrar a esos hermanos
obispos, para ser informado

Gracias a la Red Solidaria de Entreculturas

Centros educativos de la
Diócesis se acercan a la
situación de los niños soldados
Diversos centros educativos
como el IES Ildefonso Serrano
de Segura de León, IES Albarregas de Mérida, el Colegio
Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz, IES El Pomar de Jerez de los Caballeros o el IES Meléndez Valdés
de Villafranca de los Barros,
a través de la Red Solidaria
de Jóvenes de Entreculturas
(ONG jesuita), están llevando
a cabo numerosas actividades
para conocer la situación de
los menores soldados hoy, los
países que siguen reclutando
y la situación de esclavitud,

utilización y abusos a los que
son sometidos. Este ciclo de
actividades culminó el jueves (Día Internacional contra
la utilización de niños soldados) con el gesto simbólico
de plasmar la mano roja en
un mural junto a los deseos
de poner fin a esta problemática, y mensajes que se harán
llegar a la Mesa de Conversaciones en La Habana sobre el
reclutamiento, uso y vinculación de menores en el conflicto armado de Colombia. Se
pone énfasis en este país pues
los jóvenes de estos centros

Agenda
Ejercicios
espirituales
en familia

cularidad, están dirigidos para
adultos, pero también para las
familias, ya que los niños recibirán sus ejercicios adaptados a
sus edades y circunstancias.
Más información Tel. 636 78
43 76 o en el Facebook de la
Delegación.

El próximo día 21 de febrero, primer fin de semana de
Cuaresma tendrán lugar en el
colegio San José de Villafranca
de los Barros los IV Ejercicios
Espirituales en familia, organizados desde la Delegación
Episcopal para la Pastoral Familiar. Comenzarán a las 10,00
h. con la acogida y finalizarán
a las 18,00 h. y el precio es de
10 € por familia, independientemente del número de miembros, y cada familia aportará
comida para compartir entre
todos. Estos ejercicios espirituales cuentan con una parti-

Ejercicios
espirituales
de la Adoración
Nocturna
La Adoración Nocturna Española celebrará el próximo
día 1 de marzo, 2º domingo
de Cuaresma, un retiro espiritual que será dirigido por su
Director Espiritual, José Luis
Garduño Romero, y que tendrá lugar en la Casa de Ejerci-

El conflicto se centra en el Este de Ucrania.

directamente sobre la situación de ese amado país, para
ofrecer consuelo a esa Iglesia y a todos los que sufren y

para analizar juntos caminos
de reconciliación y de paz”,
concluyó.
Zenit.org

educativos están trabajando
en un proyecto EntrEscuelas
con este país.
18 países reclutan a menores
A pesar de que resulta difícil conocer la cifra exacta
de menores soldados en el
mundo, todavía 18 países siguen reclutando según datos
de Naciones Unidas. No solo
Siria y República Centroafricana, donde el conflicto se recrudece, sino también Afganistán, Colombia, Costa de
Marfil, Filipinas, Irak, Líbano, Mali, Nigeria, Myanmar,
Pakistán, Somalia, Sudán del
Sur, Sudán, República Democrática del Congo, Tailandia
y Yemen. Las organizaciones
Alboan, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación
El Compromiso y Save the
Children, un año más, recuercios y Oración de Ntra. Sra. de
Guadalupe en Gévora. Desde
la Adoración Nocturna invitan a todas aquellas personas
que quieran asistir. La jornada
dará comienzo a las 10´00 h.
Los teléfonos de contacto
para las personas que estén
interesadas son 924 274643 y
630681636.

Concierto “Luz
de Chiara”
“Luz de Chiara” presenta su
espectáculo “La Fórmula”, en
el que se interpretarán canciones cristianas. Será el domingo
22 de febrero a las 12.30 h. en el
salón de actos de la parroquia
del Espíritu Santo, en Badajoz.
Entrada gratuita. Más información en eguitarra.es/luz-dechiara.

Duchas y barbería
para los sin techo
en el Vaticano
Las duchas de la columnata
de San Pedro, en el Vaticano,
destinadas a los sin techo ya
están disponibles. Finalmente
han concluido las obras, completando así el proyecto de
aumentar este servicio para
los pobres de Roma a través
también de las parroquias que
se han adherido, sobre todo
aquellas en las que ya existen
comedores para pobres y donde hay una mayor concentración de personas sin hogar.
De este modo, tres duchas
y un pequeño espacio para la
barbería se han incluido en
la reestructuración completa
de una sección de los baños
bajo la columnata de la derecha. Tal y como ha explicado la Limosnería Apostólica,
todo se ha hecho con “gran
sobriedad y dignidad, pero
utilizando también técnicas
modernas: cada lavabo tiene
agua caliente, dispensador
de jabón y chorro de aire caliente para secarse las manos,
todos accionados por fotocélulas. Además, en el lugar de
las baldosas se ha usado una
resina particular para revestir
las paredes, fácilmente lavable y que asegura la máxima
higiene”.
Ropero para los usuarios

Países de cuatro continentes utilizan a niños soldados.

dan que también las niñas
son víctimas de esta realidad,
en ocasiones utilizadas como
esclavas sexuales y para matrimonios forzados, pero también armadas para la guerra.

Actividades
cofrades
de Cuaresma
La Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima
de los Dolores (Cofradía de
la Oración en el Huerto) de
Badajoz, con sede en el templo de la Concepción celebra
el triduo en honor de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad
los días 18, 19 y 20 de febrero
a las 20 h.
El primer viernes de Cuaresma, 20 de febrero a las 21
h. se celebrará un solemne
Vía-Crucis en honor de Nuestro Padre Jesús de la Humildad por las calles del Casco
Antiguo de Badajoz.

Las duchas funcionarán todos los días, excepto los miércoles, por la celebración de la
audiencia general, y cuando
haya celebraciones en San Pedro o en la plaza.
La barbería estará disponible los lunes, de 9.00 a 15.00,
y el servicio estará garantizado por barberos voluntarios
y también por estudiantes del
último año de una escuela de
peluquería de Roma.
Además, los sin techo recibirán, para la ducha, un cambio completo de ropa interior
y un kit con toalla, jabón, pasta de dientes, cuchilla y espuma de afeitar, desodorante, en función de las distintas
necesidades.
Zenit.org

El Papa dijo
en Twitter...
Tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades
en la vida, sino que somos
capaces de afrontarlas sabiendo que no estamos
solos.
(6-2-15)
Jesús no es un
personaje del pasado: también hoy sigue iluminando el camino
del hombre.
(8-2-15)
@Pontifex_es

Iglesia en camino

15 de febrero de 2015

7

A fondo

Descubierto un grano de polen de una planta compatible con una
especie identificada en la Sábana Santa de Turín

Nuevo indicio científico sobre la
autenticidad del Sudario de Oviedo
Investigadores de la
Universidad Católica
de Murcia sitúan este
lienzo y la Sábana
Santa en el mismo
escenario
El grupo de investigación
de la Universidad Católica
de Murcia (UCAM) que está
estudiando muestras del Sudario de Oviedo, ha descubierto un grano de polen de
una planta que, según ha indicado la palinóloga del Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología
(EDICES), Marzia Boi, es
compatible con la especie botánica Helicrysum Sp., también identificado en la Sábana
Santa (Síndone de Turín).
Los investigadores del cita-

do centro docente han descartado que se trate de una contaminación posterior, ya que se
encuentra adherido a la sangre y, por tanto, implica que
llegó a la reliquia al mismo
tiempo que la sangre, no de
forma aleatoria en algún momento a lo largo de su historia. Este dato “es muy importante, pues permite demostrar
la autenticidad del Sudario de
Oviedo, y desmentir que se
trate de una falsificación”, ha
informado la institución en
un comunicado.
Nuevas técnicas de
investigación
Esta investigación ha sido
posible gracias al novedoso
microscopio de barrido electrónico de última generación
con el que cuenta la UCAM.
En este sentido, el presiden-

te de la Universidad, José
Luis Mendoza, ha resaltado
que adquirió “el microcospio
para ofrecer este servicio” de
investigar en profundidad la
citada reliquia. Se trata de un
nuevo hallazgo que no forma
parte de la línea investigadora en la que está centrado el
estudio, ya que lo que se busca en la muestra que se está
procesando es material biológico humano.
El Jefe de Sección de Histopatología Forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia y Director del EDICES,
Alfonso Sánchez Hermosilla,
ha señalado que se trata de
otra concordancia más, de primer orden, a unir junto con la
creciente lista puesta de manifiesto por el estudio científico
de estas reliquias de la Pasión
atribuidas a Jesús de Nazaret.
Cómo señalan investigacio-

Anverso del santo Sudario de Oviedo.

nes anteriores, el Sudario de
Oviedo tiene manchas de sangre humana del grupo AB,
que corresponde al mismo
grupo sanguíneo que fue encontrado en la Sábana Santa.
Además, las manchas de sangre de este encajan matemáticamente con las manchas de
sangre de la cara de la Síndone de Turín, lo que sólo se explica si los dos lienzos cubrieron el mismo rostro.

El Helicrysum se ha utilizado, desde hace miles de
años, con fines cosméticos en
Oriente Medio. Además, “era
usado en los enterramientos
judíos durante el siglo I de la
era cristiana, por lo que no es
de extrañar su presencia sobre restos hemáticos de un
lienzo usado para amortajar
un cadáver”, ha explicado la
UCAM.
Zenit.org

Historias de vida y de fe

Me puse a buscar trabajo para olvidarme de Dios
pero no encontré y cuando empezó el curso claudiqué
¿Cómo es tu recorrido por la fe?
Nací en una familia muy humilde,
mi madre tenía principios religiosos,
nos enseñó a rezar... pero me crié en el
campo, mis padres eran pastores y lógicamente la iglesia la veía poco. De hecho me empezaron a preparar para la
Primera Comunión cuando a veces me
llevaban al pueblo.
Hasta los 12 años no empecé a ir a la
escuela al pueblo, a los 14 años aprobé
una beca y pude salir a estudiar fuera,
cosa que me hacía mucha ilusión. Mis
padres se vinieron del campo y mi padre tuvo que emigrar a Suiza durante 7
años. Me iba a ir al colegio Santa Teresa
de Badajoz, pero al no haber plaza me
llevaron a Olivenza, donde estaba don
Luis Zambrano, fundador de nuestro
instituto secular.
¿Allí comienzas una práctica más
profunda de la fe?
Sí, íbamos a misa todos los días, nos
hablaban de lo que era el sagrario, del
Señor, la Virgen, era una normalidad
en mi vida y se fue afianzando como si
fuera desde siempre.
¿Cuándo surge la idea de entrar en el
Hogar de Nazaret?
El padre fundador había establecido
que el 3 de mayo, día que él ingresó en
el Seminario, en la institución se tuviera el Santísimo expuesto todo el día y se
dedicara a pedir por las vocaciones en
el Hogar de Nazaret. María Vera, una
de las esclavas (nombre que reciben los
miembros del instituto secular), nos ha-

bló muchísimo de cómo teníamos que
rezar y con la fe que teníamos que pedirle al Señor que diera mucha vocaciones, que Él llama y que las chicas jóvenes le contestaran. Yo rezaba y le pedía
al Señor por las vocaciones pero no
pensé nunca que iba a ser llamada.
Pero te equivocabas...
Sí, sobre los 16 años comencé a sentir una inquietud muy grande, un gran
desasosiego. Veía que estudiaba mucho pero lloraba también mucho, era
infeliz, no sabía qué me pasaba. Hablé
con una esclava y con don Manuel Santos, el sacerdote que acababa de llegar
a las aldeas de Olivenza, que me dijo
que no me preocupara, que Dios me
iría guiando, me animó mucho.
¿Te costó dar el paso?
No quería, sentía la llamada de Dios
pero me percaté de que tenía que renunciar a muchas cosas, aunque sentía
realmente que Dios me llamaba. A los
18 o 19 años le dije a Dios que no y que
no; de hecho me puse a buscar trabajo
como una loca. Realmente mi familia
estaba muy necesitada y yo era la mayor de los cuatro hermanos, mis padres
tenían muchas esperanzas en mí porque era la que estaba estudiando.
Me puse a buscar trabajo por las Vegas Altas con mi hermano por las fábricas de tomate y por ahí para olvidarme
de Dios, pero no encontré.
Desde el Hogar de Nazaret me seguían, María José Antúnez, que es
ahora la Directora General, don Luis

Segunda, con un niño discapacitado al que atienden en el Colegio de la Luz.

Zambrano me escribía... Cuando empezó el curso claudiqué. Le dije: ¡Señor
aquí estoy! Y me rendí.
Ahora eres la directora del Colegio
de Nuestra Señora de la Luz, dedicada
a las personas discapacitadas.
Desde hace 24 años estoy en este mundo de la discapacidad. Muchas veces sufro, pero es un mundo muy gratificante;
es mucho lo que das, pero más lo que recibes a pesar de que estés dando la vida
entera y ves a Dios en cada uno con mucha facilidad.
Quisiera que muchas jóvenes fueran

capaces de tener el valor de decir al Señor que sí, porque yo estoy segura de
que Dios llama. A lo mejor no ven en
mí el testimonio que tienen que ver, por
eso pido a Dios que mi vida sea verdaderamente testimonio, porque la Iglesia
tiene necesidad de la vida consagrada.

¿Quién soy?
Nombre: Segunda Sánchez Martín.
Edad: 61 años.
Instituto Secular: Hogar de
Nazaret.
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Síguenos en

El rincón de los niños
Miércoles de Ceniza
El próximo miércoles celebraremos la imposición de la
Ceniza, con la que da comienzo
uno de los tiempos litúrgicos
importantes: la Cuaresma.
En la celebración del Miércoles de Ceniza la Palabra de
Dios nos invita a la conversión. El deseo de convertirnos
y volver al Señor es lo que da
contenido y sentido al gesto
de las cenizas.
Las cenizas usadas para
la cruz que recibimos en la
frente son obtenidas al quemar las palmas usadas en el
Domingo de Ramos del año
anterior.
El gesto simbólico de la imposición de la Ceniza en la
frente, se hace como respuesta a la Palabra de Dios que nos
invita a la conversión, como inicio y entrada al ayuno cuaresmal y a la marcha de preparación para la Pascua. La Cuaresma
empieza con la ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz
de la Vigilia Pascual.
Cuando nos acerquemos a recibir las Cenizas, meditemos
muy bien en nuestro corazón las palabras que pronunciará el
celebrante al imponérnoslas en forma de Cruz: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio” (Mc 1,15) y “Acuérdate de que eres
polvo y al polvo has de volver” (Gén 3,19).

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del CD “Amigos fuertes de Dios”.
Colorea las caritas y ordena las letras para formar tres
palabras relacionadas con la Cuaresma.

Colabora:

elrincondelasmelli.blogspot.com

Libros

El primer día de la semana ...

La vida pública de Jesús,
de Ana Catalina Emmerich
Este libro constituye una
síntesis de los tres primeros
volúmenes dedicados respectivamente al primero, segundo y tercer año de enseñanza
de Jesús, según las visiones de
Ana Catalina Emmerich, recogidas y ordenadas por el poeta Clemens Brentano.
Ediciones Cristiandad presenta esta obra en la que “el
lector ve con estupor cómo
pasan delante de sus ojos los
paisajes de Palestina con los
ríos, los lagos, los desiertos y
las montañas, los pequeños
pueblos, los castillos, las fortificaciones y las ciudades:
una geografía que la monja,
que no se había movido nunca de su pueblecito de la Alemania septentrional y casi no
sabía leer ni escribir, demuestra conocer con precisión; ve
cómo se mueven y actúan innumerables personajes con
sus costumbres, sus casas,
sus vestimentas, sus comidas.
Asistimos a las celebraciones
del Templo, a matrimonios,
viajes, funerales y a muchos

otros acontecimientos de la
vida cotidiana”.
En las visiones de la monja hay una profundización del
carácter, de la psicología, de
las circunstancias de vida de
muchos personajes que fueron
testigos y actores de la historia
humana y divina de Jesús y que
conocemos por los evangelios.
Ana Catalina Emmerich fue
beatificada por Juan Pablo II
el 3 de octubre de 2004. Era la
quinta de los nueve hijos de
una modesta familia. Desde
su niñez, y a pesar de su precaria salud, tuvo que ayudar en
casa y en el trabajo del campo,
por ello no pudo apenas asistir a la escuela, aprendiendo
vagamente a leer. También
desde una edad muy temprana gozó de visiones y se sintió
atraída por la oración y por la
vida religiosa de una forma
extraordinaria.
En 1802 fue recibida en el
convento de Agnetenberg de
Dülmen. Desde esa fecha hasta
1811 Ana Catalina enfermó con
frecuencia padeciendo fuertes

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

Abba

dolores. El convento fue cerrado en diciembre de 1811. Se
trasladó entonces con el padre
Lambert, ejerciendo las funciones de gobernanta del anciano
religioso. Después, al empeorar
su situación hasta el punto de
verse obligada a permanecer
en cama, Ana Catalina fue trasladada a una pobre habitación
en casa de una familia del lugar. En este tiempo la mística
recibió los estigmas aunque los
dolores propios los sufría ya
desde hacía mucho tiempo.
Su encuentro con Clemens
Brentano fue decisivo. El poeta
permaneció cinco años visitándola a diario para anotar las visiones que más tarde publicó.
Zenit.org

Judíos, cristianos y musulmanes creemos en el Dios misericordioso de Abrahán, Isaac y Jacob. Para los cristianos, sin embargo,
Jesucristo es la revelación definitiva de Dios. Jesús es el mediador por excelencia, el que nos muestra directamente el Misterio
de amor y de salvación del Padre Eterno.
Porque Jesús, según la fe cristiana, pertenece esencialmente a
ese Misterio: lo confesamos el Hijo de Dios. Por eso acostumbramos a decir que creemos en el Dios de Jesús. Cuando se analizan
los evangelios, se descubre la experiencia de Dios que tiene Jesús:
singular, única, original, exclusiva en su contexto religioso judío.
Jesús no se puede entender sin Dios.
En casi todas las religiones antiguas la idea de Dios como Padre
de los hombres está presente con matices diversos, en el sentido
biológico de procreación. En el Antiguo Testamento, a Dios se le
llama Padre en ciertas ocasiones. Pero en el judaísmo antiguo la
designación de Dios como Padre no aparece como algo central.
Jesús llama a Dios, a su Padre, abba. Esa palabra procedería del
balbuceo infantil como nuestro “papá”, y debiera ser traducida
por la expresión “padre querido”. Con esta palabra se dirigían los
niños en la intimidad familiar a su padre, y también la empleaban
los adultos en la relación con personas de especial veneración:
abba se usaba en diversas situaciones de la vida cotidiana con una
connotación afectiva. Jesús, con gran sorpresa para la gente, utilizó este término para hablar de Dios y para dirigirse a Él. Abba supone confianza y obediencia, abandono en Dios y reconocimiento
de su soberanía, una experiencia única y original de la inmediatez
de Dios. Jesús se siente el Hijo y lo percibe como Alguien muy
cercano, directamente accesible, en una familiaridad espontánea.
Jesús experimenta a Dios como el poder que genera vida, que
sólo quiere el bien y que se opone a todo lo que hace daño al ser
humano. Es el Dios creador que alienta e impulsa todo lo que existe: “Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran
en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros
Jesús Sánchez Adalid
más que ellas?”.

