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“Ya no tengo
fuerzas para
ejercer el
ministerio petrino”
Página 4, 5 y 6

Su renuncia se hará efectiva el 28
de febrero a las 20’00 horas.
El Cónclave para elegir al nuevo
Pontífice se convocará entre el 15
y el 20 de marzo.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Aceptas la Cuaresma?
Cuaresma. Nos suena la palabra. Es vieja, añeja. Y no por eso
despreciable. ¡Otra vez la Cuaresma! Pues sí. Viejas son palabras
como hombre, mujer, amor, esperanza, Dios. Y no por usarlas
mucho deben gastarse. Cada año se repiten las estaciones y no
pasa nada.
Cuaresma. Palabra de hondas raíces bíblicas. El 40 designa los
años de una generación. 40 fueron los días del Diluvio, los años
de peregrinación en el desierto, los días de permanencia de Moisés en el Sinaí, 40 los días del viaje de Elías. Luego, 40 días y 40
noches Jesús ora, ayuna y es probado en el desierto. Y 40 días para
las apariciones del Resucitado.
Cuaresma. La Iglesia asume el legado bíblico y aún más el ejemplo de Jesús. Por eso instituye la Cuaresma cristiana, un largo
tiempo de preparación para la Pascua, de liberación interior y de
purificación del corazón. Mantiene no el rigor de otros tiempos,
pero sí el espíritu de siempre.
Y esa Cuaresma, vieja y añeja, vivida hoy, se sustenta en los tres
mismos pilares de siempre:
Oración. Como Jesús, como los grandes santos, místicos y cuantos han creído en su Palabra: “Velad y orad para no caer en la tentación” (Mt. 26,41).
Limosna. Palabra que engloba el dar y el darse. Que condensa
el Mandamiento del Amor: “El amor supremo consiste en dar la
vida” (Jn. 15,13).
Ayuno. Este ejercicio tiene una honda tradición en el A.T. y en
los primeros tiempos de la Iglesia. Jesús lo practicó voluntariamente en el desierto e involuntariamente en muchas ocasiones. Y
a la vez reconduce esa práctica judía denunciando su publicidad
(cf. Mt. 6,16). Y retoma la denuncia de Oseas: “Misericordia quiero y no sacrificios” (Os.6,6). El primer ayuno es el de pecado. El
primer sacrificio es la conversión. La mejor limosna, el amor. La
más fecunda oración, el encuentro.
Termino como comenzamos: ¿Aceptas la Cuaresma? Ábrele la
puerta. Antonio Bellido Almeida. Párroco de Santa Eulalia (Mérida)

Lecturas bíblicas para los días de la semana

18, lunes: Lev 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-36.
19, martes: Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15.
20, miércoles: Jon 3, 1-10; Lc 11, 29-32.
21, jueves: Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7-12.
22, viernes: 1Pe 5, 1-4; Mt 16, 13-19.
23, sábado: Dt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.
24, domingo: Gén 15, 5-12. 17-18; Flp 3, 17-4, 1; Lc 9, 28b-36.

Celebramos I domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Lucas 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el
Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
-«Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan».
Jesús le contestó:
-«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”».
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y
le dijo:
-«Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo».
Jesús le contestó:
-«Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo, y le dijo:
-«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de ti”, y también: “Te sostendrán en sus
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”».
Jesús le contestó:
-«Está mandado: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Lecturas de este domingo:
u Dt 26, 4-10. Profesión de fe del pueblo escogido
u Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15. R/. Acompáñame, Señor, en la
tribulación.
u Rom 10, 8-13. Profesión de fe del que cree en Jesucristo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

23 de febrero:

Mi padre fue un arameo errante

San Policarpo (+155)
Policarpo podría traducirse
como “el que da muchos frutos“. Nació en Esmirna donde
desarrolló su vida llegando a
ser Obispo de dicha ciudad que
fue en la antigüedad el principal puerto del Asia Menor.
Discípulo del Apóstol san
Juan Evangelista y relacionado
también con otros apóstoles y
se le considera como el último
de los testigos de los acontecimientos apostólicos. Es el lazo
de unión entre los apóstoles y
la primitiva Iglesia. Los paganos lo consideran “Padre de los
cristianos y doctor del Asia” y
san Jerónimo lo llamará “Príncipe del Asia”.
Tuvo relación con san Ignacio de Antioquía y Policarpo
fue también destinatario de
una de sus cartas.
Defendió la fe católica contra las sectas gnósticas, y,
en concreto, combatió a los
marcionitas.
Visitó al Papa Aniceto para

tratar diversos temas, sobre
todo, cuestiones relacionadas
con la fecha de la celebración
de la Pascua para toda la cristiandad. Aunque no llegaron
a un acuerdo, el Papa le concedió el honor de presidir la
Eucaristía y permanecieron en
comunión.
Se conserva una carta de Policarpo dirigida a la Iglesia de
Filipos, que había fundado el
Apóstol san Pablo. Fue maestro de san Ireneo.
Tenía unos 86 años cuando
fue detenido en una finca cercana a Esmirna y Policarpo
pidió que le dejaran rezar un
rato. Se le pidió que abjurase
de su fe ante el gobernador
Estacio y ante su negativa a
apostatar de la fe, fue condenado a morir en una hoguera
y lo remataron a puñaladas
en el anfiteatro de Esmirna de
Asia, actual Turquía, hacia el
año 155.
Los cristianos de Esmir-

na escribieron una carta a los
de Filomelio, que es además
la narración más antigua de
un martirio cristiano, una de
las actas más verídicas y conmovedoras de la época de los
mártires.
Gonzalo Encinas Casado

El “pequeño credo histórico”
del Israelita comenzaba con estas palabras: “Mi padre era un
arameo errante” (Dt 26,5). La experiencia de ser un extranjero
y un errante era fundamental
para la vieja identidad de Israel.
Abraham fue llamado de su patria y de su familia para ser un
extranjero en una tierra nueva.
En las mismas palabras que le
prometían descendencia y tierra, se le decía: “Has de saber que
tu descendencia vivirá como forastera en tierra ajena, tendrá que servir y sufrir opresión durante cuatrocientos años” (Gn 15,13). El
concepto de extranjero y errante iba incorporado a la alianza
y formaba parte de la experiencia del pueblo de Yahvé. Pero
además, el Dios que habla a
Abraham no se encuentra atado a ningún lugar, a diferencia de las divinidades paganas.
Este Dios es un Dios caminante y peregrino. Es el Dios de la
tienda, el Dios viajero siempre
dispuesto a guiar a Israel en su

marcha (2 Sam 7,1-7). Incluso
cuando Israel ya disfruta de la
propia tierra, Dios seguirá siendo el verdadero “propietario”,
y el pueblo, simple servidor y
administrador. En el Evangelio
de san Juan se nos dice que la
Palabra se hizo carne y “plantó su tienda” entre nosotros
(Jn 1,14). Israel lo debía todo a
Yahvé. Debía siempre recordar
que también él fue un “errante”
y un esclavo en el país de Egipto. Pero cuando Israel lo olvidó
y abrazó la idolatría y la opresión, entonces se convirtió literalmente en extranjero en tierra extraña; fueron huérfanos y
viudas, sin ayuda, sin libertad,
sin esperanza. La cuaresma
pretende recorrer una itinerancia espiritual, volviendo la mirada al Dios de la alianza. Hoy
Jesús, en las tentaciones, desbaratando la arrogancia idólatra
y mentirosa del diablo, vuelve
a poner a Dios en su sitio: “Al
Señor, tu Dios, adorarás y a él solo
darás culto”. José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Todavía el ayuno y la abstinencia?
Ha llegado el tiempo de Cuaresma. Para
muchos este nombre significa tan solo el final de los Carnavales. Para otros, la proximidad y la preparación de las vacaciones
de primavera. Hay algunos para los que la
Cuaresma hace pensar en la rapidez con
que pasa el tiempo, ya que todavía resuena en los oídos la música de los villancicos. Para todos ellos, la Cuaresma no guarda relación alguna con el misterio central
del cristianismo.
Hay otros muchos a los que la Cuaresma recuerda la proximidad de la Semana
Santa y el trabajo a realizar para preparar
todo el aparato externo de las procesiones.
Entre ellos hay muchos cofrades y familiares que viven religiosamente la dimensión
cristiana de esas manifestaciones públicas
de fe cristiana. Pero también hay otros, en
número que no puede pasar desapercibido, que se han quedado simplemente en
lo externo de estos actos, en lo anecdótico,
en el interés por embellecer el espectáculo
procesional; por ello se queda bastante lejos del significado que tienen todas las celebraciones propias de Semana Santa.
Todo ello supone un motivo de reflexión
y de acción. La reflexión ha de llevarnos
a descubrir, con los medios al alcance, el
gran misterio de la magnanimidad divina.
Dios se ha interesado por la trágica situación que atraviesa la humanidad a causa
del pecado y, a pesar de que Él ha sido
el ofendido, asume la responsabilidad de
salvarnos. Y, habiéndose hecho hombre,
acepta libremente sufrir una cruel pasión
y morir crucificado como un delincuente
más entre los dos que le acompañaban en
el patíbulo.
El misterio cuya celebración sigue a la
Cuaresma, y que es el fundamento del
cristianismo, debe ocupar nuestra atención
pensando en su profundísimo y crucial significado para que no pase desapercibido
lo que da sentido a la vida y a la muerte, al
gozo y a la tristeza, a los momentos felices
y a los sufrimientos que a todos llegan de
un modo u otro. Si pensamos en ello con
serenidad y en clima de oración, iremos
descubriendo la grandeza del amor que
Dios nos tiene; iremos percatándonos de
la delicadeza y paciencia que tiene con nosotros; y gozaremos la suerte de tener un
valedor, como el Hijo de Dios hecho hombre. Eso llenará el corazón de esperanza
confiando en la felicidad eterna.

La relación entre el
comportamiento de Dios
con nosotros y el nuestro
con Él, ha de movernos a
la conversión interior y a
la reforma de actitudes y
comportamientos.
La relación entre el comportamiento de
Dios con nosotros y el nuestro con Él, ha
de movernos a la conversión interior y a
la reforma de actitudes y comportamientos. En ese interés por mejorar cristianamente, es necesario que busquemos las
ayudas necesarias. La primera de ellas es
la formación, al menos leyendo la Palabra
de Dios en que se nos ofrece el misterio de
la salvación por obra de Jesucristo. Unido

dominando el espíritu rebelde o perezoso,
y preparando el ánimo para tomar en serio nuestro crecimiento cristiano.

Demos gracias a Dios
porque, conociendo nuestra
debilidad, nos ofrece medios
para irla superando. No os
extrañe, pues, que todavía
tengan vigencia el ayuno y
la abstinencia cuaresmales.

a esto, ha de tener su tiempo adecuado el
contacto personal con Jesucristo mediante
la oración asidua, humilde y confiada.

No estamos suficientemente
preparados para mantener
el esfuerzo que toda acción
importante requiere. Por
eso, la Iglesia nos advierte
de la importancia del ayuno
y de la abstinencia, de las
obras de caridad, y de los
sacrificios voluntarios
debidamente elegidos y hasta
programados.
Pero, así como todas las vivencias del
alma requieren el apoyo de elementos
externos para vivirlas con la debida intensidad y para poder comunicarlas, así
también ocurre con lo que estamos considerando, que es la vivencia interior de los
Misterios del Señor. Y como esos Misterios
tienen que ver, además, con la redención
gratuita de nuestros pecados debidos a la
falta de dominio y al olvido de Dios, la
Iglesia nos propone unas ayudas concretas. En la proclamación de la Palabra de
Dios y en su atenta y religiosa escucha por
nuestra parte nos ofrece la posibilidad de
enterarnos bien, de conocer en qué consisten y qué finalidad tienen los Misterios del
Señor. Pero, ya sabemos que “de lo dicho
al hecho hay un trecho”, y que, aún queriendo, nos faltan muchas veces las fuerzas para hacer lo que nos proponemos.
No estamos suficientemente preparados
para mantener el esfuerzo que toda acción
importante requiere. Por eso, la Iglesia nos
advierte de la importancia del ayuno y de
la abstinencia, de las obras de caridad, y
de los sacrificios voluntarios debidamente
elegidos y hasta programados. Todo ello
constituye una muy rica aportación para ir

Hay muchos que, abocados plenamente
a procurar las mayores satisfacciones materiales, y ajenos a la importancia decisiva de los sacrificios para el dominio de sí
mismos, los consideran inútiles y anacrónicos. Otros, aún admitiendo cierto valor
en la educación para el esfuerzo no entienden la razón por la que se proponen como
sacrificio la abstinencia de comer carne en
determinados días; y arguyen que es más
lujo comer una buena mariscada; cosa que
no se incluye en la abstinencia. A estos tales habrá que explicarles que lo que se pretende es asumir una privación material
con espíritu penitente. Por eso, la Iglesia
propone que, si en un caso determinado
resulta imposible la abstinencia de comer
carne, den una limosna sustanciosa a Cáritas. Lo mismo ocurre con el ayuno. El espíritu de este sacrificio no está sólo en comer esos días menos cantidad recordando
el ayuno de Jesucristo en el desierto, sino
en privarse de alimentos no necesarios
cada día para la correcta alimentación.
Mirado así lo que se refiere al ayuno y a
la abstinencia durante la Cuaresma, y teniendo en cuenta la constante necesidad
que tenemos de dominio personal en tantos momentos y aspectos de nuestra vida,
podemos entender que estas prescripciones de la Iglesia no nacen de la ignorancia, ni de una mentalidad anclada en la
Edad Media, ni en la negación absoluta
del valor que tienen las legítimas satisfacciones, sino en algo más serio y que todos
necesitamos: los hábitos de sacrificio y de
dominio que repercuten en nuestro bien
personal y en el respeto y promoción del
bien común. Mejor andarían las cosas en
la sociedad si cada uno supiéramos comportarnos limpiamente por haber practicado el dominio personal en público y en
privado.
Pero el ayuno y la abstinencia preceptuadas por la Iglesia para el tiempo de
Cuaresma, tienen, además, un sentido
más profundo. Tiene que ver con nuestra
vinculación al Señor. Con nuestros sacrificios nos unimos al sacrificio redentor de
Jesucristo. Así participamos vivamente en
esa gesta que ha de producirnos admiración ante la bondad de Dios, y compromiso de asumir su estilo de vida como la
forma propia de nuestro crecimiento integral y de nuestro comportamiento agradecido a Dios Padre como hijos suyos que
somos.
Demos gracias a Dios porque, conociendo nuestra debilidad, nos ofrece medios
para irla superando. No os extrañe, pues,
que todavía tengan vigencia el ayuno y la
abstinencia cuaresmales.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Cuaresma
Dados los distintos acontecimientos que vivimos todos
los días, me parece oportuno
recordar una realidad muy
sencilla, vivida por los cristianos, que tiene su origen en
imitar, con la propia vida, a
Jesús nuestro Señor que vivió
la cuarentena en el desierto.
Allí fue tentado por el espíritu
del mal, hasta superarle y poner en práctica el plan de salvación, la presencia del Reino
de Dios que, iniciado en este
mundo, tiene su culminación
pasando los umbrales de esta
a vida a la que no tiene término. Así en los primeros siglos
en que la Iglesia tuvo carta de
naturaleza pública se inició el
catecumenado que concluiría
con la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y
eucaristía, con la preparación
previa de formación y vivencia cristiana. Siguiendo así el
plan establecido en el calendario litúrgico que nos hace
acompasar nuestra vida con la
vida del Señor
Comienza la Cuaresma el
Miércoles de Ceniza, la imposición de la ceniza que nos recuerda la misericordia, el amor
de Dios, llamándonos a convertirnos y creer en el Evangelio, al tiempo que se nos recuerda que no tenemos aquí
ciudad permanente, acuérdate
que eres polvo y al polvo has
de volver. El final será el Triduo sacro en Semana Santa,
viviendo la pasión, muerte y
resurrección del Señor.
Hagamos este camino para
lo que le invito a participar,
por ejemplo en las catequesis cuaresmales que todos los
miércoles de Cuaresma a las
20,00 h., se impartirán en la
S. I. Catedral, acercarse a recibir el sacramento del perdón,
testimonie con su vida lo que
cree, en una palabra viva su
ser cristiano con coherencia y,
con la ayuda del Señor, sea fiel
a lo que somos y creemos, implicando a otros en esta tarea.
¡Ah! Por si quiere participar,
me hago propaganda, coordinaré unos ejercicios espirituales con la Hermana Susana en
la Casa de Ejercicios de Gévora, del 1 al 3 de marzo.
Sebastián González
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Declaración del Papa sobre su renuncia al pontificado

Benedicto XVI dejará el papado el próximo día 28
de febrero a las 20’00 horas, según anunció el lunes
Quizás el primer
sentimiento, y el más
extendido en todo el
mundo, tras las palabras
de Benedicto XVI el
pasado lunes anunciando
su renuncia, tenga que ver
con la sorpresa, incluso
incredulidad en un primer
momento.
“Después de haber examinado ante
Dios reiteradamente mi conciencia,
he llegado a la certeza de que, por la
edad avanzada, ya no tengo fuerzas
para ejercer adecuadamente el ministerio petrino”. Con estas palabras
Benedicto XVI ponía fecha de cierre a
casi ocho años de pontificado; el 28 de
febrero a partir de las 20.00 horas, dejará vacante la Sede de Roma. Esa era
la impresionante noticia.
Inmediatamente llegaron las preguntas y los interrogantes sobre las
palabras del Papa. El consultor estadounidense de comunicaciones del
Vaticano, Greg Burke, confirmó a ACI
Prensa que el Papa Benedicto XVI decidió su renuncia al pontificado tras
su viaje a México y Cuba en marzo de
2012.
El pasado martes, Burke confirmó
esta información precisando que si el
viaje del Pontífice a ambas naciones
fue en marzo, es probable que en abril
de 2012 el Santo Padre tomase la decisión de renunciar al pontificado.
El diario vaticano L’Osservatore Romano (LOR) también se refiere a este
tema en un artículo titulado “El futuro de Dios”, en el que se señala que el
Pontífice sopesó detenidamente su renuncia “después del viaje de México
y Cuba”.
LOR afirma que en sus palabras, Benedicto XVI ha demostrado “una lucidez y una humildad que manifiestan
ante todo su adherencia a la realidad”,
y, “con esta decisión ejemplar humana y espiritualmente, y en la plena
madurez de su pontificado… dejará
una huella profunda en la historia”.
Al respecto, el Director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi, precisó que esto “no
significa que después de este viaje, el
Papa comenzara a hacer un calendario”, y que el viaje a Cuba y México,
fue para Benedicto XVI, debido al cansancio, un motivo más de maduración
de su decisión, pero no la causa que la
ha generado. El sacerdote indicó que
el Papa eligió renunciar el 28 de febrero con la esperanza de tener un nuevo pontífice para la Pascua, una de las
fiestas más importantes de los católicos y que este año se celebra a finales
de marzo.
Mayor, pero no enfermo
El P. Lombardi dijo además que Benedicto XVI trabajará hasta el último
minuto, a ello se debe la elección de
las 8:00 p.m. para dejar el pontificado. “Esa suele ser la hora en la que

Y ahora, ¿qué?

Benedicto XVI anunciando su renuncia al ministerio petrino.

el Santo Padre termina su jornada”,
concluyó.
También se especuló con la posibilidad de alguna enfermedad desconocida. En este sentido, el Padre Federico
Lombardi, explicó que hace unos 3 meses Benedicto XVI fue sometido a una
intervención para cambiar las baterías
de su marcapasos y precisó que eso no
motivó la renuncia al pontificado.
El Padre Lombardi explicó que el
Papa está bien y su ánimo es sereno.
No ha renunciado al pontificado porque esté enfermo, sino por la fragilidad que conlleva el envejecimiento.
El Padre Lombardi aprovechó su
comparecencia para anunciar que, en

previsión de la gran afluencia, la última audiencia general de Benedicto
XVI que habría tenido lugar el 27 de
febrero en el Aula Pablo VI, probablemente se trasladará a la Plaza de San
Pedro.
El director de la Oficina de Prensa
confirmó que el calendario del Papa
seguirá siendo el mismo hasta el 28
de febrero, último día del pontificado, con los encuentros con los obispos
italianos en visita ad límina, con los
presidentes de Rumania y Guatemala, etc. No se publicará, en cambio, la
prevista encíclica sobre la Fe porque
el texto no estaba todavía listo.
ACI/ZENIT

Así lo anunció Benedicto XVI
Reproducimos la declaración de Benedicto XVI, en el Consistorio Ordinario Público, de 11 de febrero, sobre su renuncia al ministerio de Obispo de
Roma, sucesor de san Pedro.
Queridísimos hermanos:
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia
para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya
no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy
consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor
grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas
transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la
fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario
también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos
meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad
para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy
consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio
al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado
por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28
de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro,
quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el
trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo
Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que
asista con su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo Sumo
Pontífice. Por lo que a mi respecta, también en el futuro, quisiera servir de
todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.

El Padre Federico Lombardi, ha
anunciado a la prensa que el sucesor
del Papa Benedicto XVI podría ser
elegido durante el periodo de Cuaresma, que comenzaba este miércoles, y concluye a finales de marzo.
“Si las cosas se cumplen según los
tiempos previstos por la Constitución (que determina el procedimiento en estos casos) podría ser que el
próximo Papa viniera elegido durante la Cuaresma”, señaló en la rueda
de prensa.
Según las normas de la Iglesia, el
Cónclave para la elección del nuevo
Papa se convoca en el plazo de 20
días a partir de que se haga efectiva
la dimisión.
Benedicto XVI no participará en la
votación del nuevo Papa, a la que en
estos momentos tienen derecho 117
cardenales de los 209 que existen en
total. El resto no vota porque para
participar en la elección deben ser
menores de 80 años.
El Cardenal Camarlengo, que tiene
un papel fundamental en el período
de Sede Vacante, es el cardenal salesiano Tarcisio Bertone, que fue nombrado por Benedicto XVI el 4 de abril
del 2007, y antes había sido su mano
derecha en la Congregación para la
Doctrina de la Fe.
El Colegio Cardenalicio
Los 117 cardenales electores, según
el Continente de proveniencia, serán
61 europeos, 19 latinoamericanos,
14 norteamericanos, 11 africanos, 11
asiáticos y 1 procedente de Oceanía.
Aunque hay mayoría relativa europea, es el más internacional de los
cónclaves, de tal manera que casi hay
un equilibrio de cifras entre los que
son y no son del viejo continente.
Estas cifras podrían variar según
la fecha de inicio del cónclave: el cardenal Walter Kasper, por ejemplo,
cumple 80 años el 5 de marzo, que es
la línea trazada para pasar a ser cardenal no elector. El país con mayor
número de cardenales electores es
Italia, con 21. Sesenta y siete electores
fueron creados por Benedicto XVI, y
los cincuenta restantes por Juan Pablo II.
Una de las innovaciones de Juan
Pablo II sobre el período del cónclave
fue que los cardenales electores -que
serían 117 el 28 de febrero- se alojaran en la residencia vaticana Casa de
Santa Marta, un lugar independiente, y más confortable, que aquel en el
que votan, el imponente escenario de
la Capilla Sixtina.
Los cardenales electores deben
permanecer en el Vaticano durante
todo el período que dure el cónclave,
nadie puede acercarse a ellos cuando
se trasladan desde la Capilla Sixtina
a su lugar de residencia y viceversa,
y todas las formas de comunicación
con el mundo exterior están prohibidas.
ACI/ZENIT
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Cinco cardenales españoles estarán
en cónclave para elegir al nuevo Papa
España tendrá cinco
cardenales electores
presentes en el
Cónclave para elegir
al nuevo Papa, estos
son el Cardenal
Antonio María Rouco
Varela; el Cardenal
Carlos Amigo; el
Cardenal Santos
Abril y Castelló;
el Cardenal Lluis
Martínez Sistach; y
el Cardenal Antonio
Cañizares.

Vallejo. Nació el 23 de agosto
de 1934 en Valladolid. Abandonó la carrera de medicina
en 1954 para ingresar en la
Orden de Hermanos Menores Franciscanos. Fue ordenado sacerdote en 1960 y viajó a
Roma para estudiar Filosofía.
Primero fue enviado a Madrid y el 17 de diciembre de
1973 fue nombrado Arzobispo de Tánger (Marruecos).
El 22 de mayo de 1982 fue
nombrado Arzobispo de Sevilla y creado Cardenal el 28
de septiembre de 2003. El 5
de noviembre de 2009 Benedicto XVI aceptó su renuncia
por límite de edad.

Cardenal Antonio María
Rouco Varela. Nació en el 20
de agosto de 1936 en Villalba.
Estudió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1959 fue ordenado
sacerdote y cinco años después se doctoró en la Universidad de Munich (Alemania).
En 1994 fue nombrado Arzobispo de Madrid y creado
Cardenal en 1998.
Además es Presidente de la
Conferencia Episcopal Española desde 1999 con excepción del periodo 2005-2008.

Cardenal Santos Abril y
Castelló. Nació el 21 de septiembre de 1935 en Teruel.
Fue ordenado sacerdote en
marzo de 1960. Es licenciado
en Ciencias Sociales y Derecho Canónico y trabajó como
Nuncio Apostólico en Bolivia, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, Yugoslavia,
Argentina y Eslovenia, entre
otros países.
Tras renunciar en 2011 al
cumplir 75 años de edad, fue
nombrado Vicecamarlengo
de la Cámara Apostólica por
un periodo de tres años. En
noviembre de ese año es nombrado Arcipreste de la Basí-

Cardenal

Carlos

Amigo

nado sacerdote en 1961, es
Doctor en Derecho Canónico
y Civil. Hasta 1987 fue profesor de la Facultad de Teología
de Cataluña en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Ese año fue
nombrado Obispo Auxiliar de
Barcelona y el 15 de junio de
2004 es nombrado Arzobispo
de esta ciudad. Fue creado
Cardenal el 24 de noviembre
de 2007.

Cardenales entrando en la Capilla
Sixtina en la celebración del último conclave, que eligió a Benedicto XVI.

lica de Santa María la Mayor
y el 18 de febrero de 2012 es
nombrado Cardenal Diácono
de San Ponciano.
Cardenal Lluís Martínez
Sistach. Nació en Barcelona
el 29 de abril de 1937. Orde-

Cardenal Antonio Cañizares Llovera. Nació en Valencia el 15 de octubre de 1945.
Fue ordenado sacerdote en
1970 y nombrado Obispo de
Ávila el 6 de marzo de 1992,
Arzobispo de Granada en
1997 y Arzobispo de Toledo
en 2002. Es creado Cardenal
el 24 de marzo de 2006 y actualmente es Prefecto de la
Congregación para el Culto
Divino.
Cuatro Papas españoles
A lo largo de la historia la
Iglesia ha contado con cuatro
Pontífices nacidos en España.
Estos fueron Damaso I, Gallaecia (366-384); Calixto III,
Valencia (1455-1458); Alejandro VI, Valencia (1492-1503);
y Benedicto XIII de Aviñón,
Zaragoza (1394-1423).

¿Un signo de libertad?

La libertad auténtica no va unida al instinto, al
interés, o a la comodidad. Va unida a la verdad.
La Verdad es el crisol del bien. Nadie es
bueno sino el Padre que está en el Cielo.
Y Dios se ha manifestado en Jesucristo
diciendo: “Yo soy el camino la verdad y
la vida”. Por tanto, la libertad verdadera
es la que decide en favor del bien. Esto
supone la opción por la voluntad de Dios
que estamos llamados a seguir en coherencia con nuestra identidad más profunda y esencial; somos imagen y semejanza
de Dios. Si de Dios venimos porque Él
nos ha creado, y a Él vamos porque nos
llama a gozar eternamente de su presencia, debemos caminar por donde Él nos
ha señalado. Ese camino, que es el de la
plenitud y la salvación, ha de ser el camino de la Verdad. Jesucristo nos dice en el
Evangelio que la verdad nos hará libres.
Si aplicamos esta reflexión al acontecimiento que ha sorprendido al mundo
entero, y que es el anuncio del Papa al
comunicar la fecha de su renuncia al ministerio que la Iglesia le encomendó a través del Colegio Cardenalicio, podemos
hacernos una o varias preguntas. Una de
ellas, quizá la más espontánea, podría ser
ésta: ¿Quién o qué le ha obligado a renunciar al ministerio papal?
Si nos lo planteáramos así, reduciríamos tan significativa decisión, tomada
por una persona universalmente reconocida como altamente inteligente y muy
buena, a un simple acto de resignación, o

comendado y recibido, abre una
ventana de luz que
permite
conocer
la verdadera realidad de la Iglesia
y el auténtico sentido de la más honesta
libertad.
No quisiera que estas líneas sembraran la más leve sospecha acerca de una
supuesta satisfacción por la retirada del
Papa Benedicto XVI, sobre quien tantos
juicios y calificaciones contradictorias
han ido recayendo. Creo, y siento la necesidad de expresar que, sin comparaciones con ningún otro Papa, Benedicto
XVI ha sido el hombre de Dios que ha
señalado a la Iglesia caminos de libertad lejos de cualquier interés personal o
institucional.
Doy gracias a Dios porque nos regala
preciosas lecciones de libertad coherente
con la verdad y ejercida en el amor. Buen
servicio éste en un momento en que el
mundo se siente maltratado por corrientes, decisiones y promesas que, a poco
que se las analice, se muestran lejanas a
la verdad y que no pueden ofrecer a los
hombres y mujeres la auténtica libertad.
Se limitan a prometerla, y en esa misma
medida colaboran a reducirla.
La Verdad de Dios hace libre al hombre. El Papa, con sinceridad y seria reflexión, ha tomado sus decisiones de
acuerdo con la Verdad de Dios y ofreciendo, por ello, un ejemplo de libertad
para quienes quieran entenderlo.

El Papa Benedicto XVI renuncia al Sumo Pontificado
quizás al sometimiento irremediable bajo
el peso de una circunstancia superior al
uso de su auténtica libertad.
La aclaración a estas cavilaciones, indudablemente desacertadas, está en las
palabras con que el Papa ha comunicado
su decisión: “siendo muy consciente de
la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio
de Obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de
los Cardenales”.
Es un motivo de gozo constatar que,
con toda naturalidad y lejos de cualquier
presión intraeclesial o llegada de la sociedad, el Papa toma, con plena libertad,
una decisión de semejante trascendencia.
No cabe duda de que el hecho de haber examinado ante Dios reiteradamente
su conciencia, según el mismo Papa nos
dice, le ha llevado a decidir con auténtica
libertad y, por tanto, con riguroso fundamento en la verdad. Esto es un motivo de
gran satisfacción sobre todo en un mundo y en un momento en que abundan
discursos, acciones, declaraciones y proyectos que anuncian un camino de libertad cuyo recorrido es la mutilación de la
verdad, la claudicación ante los instintos
y la búsqueda de intereses personales o
partidistas.
Por otra parte, la decisión del Papa al
asumir un ministerio legítimamente en-

+ Santiago.
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Benedicto XVI
y Mérida-Badajoz
Benedicto XVI impuso el palio arzobispal a don Santiago
García Aracil en Roma el 29 de
junio de 2005, día de San Pedro
y San Pablo. A las 9,30 de la
mañana de aquel día, comenzaba la celebración en la Basílica de San Pedro en el Vaticano,
y en ella participaba un numeroso grupo de nuestra Diócesis
pues, amén de la representación de la Curia Diocesana que
acompañó a Monseñor García
Aracil a Roma, se encontraban en la ‘Ciudad Eterna’ una
peregrinación de la Parroquia
pacense de Nuestra Señora de
Guadalupe y otra del Seminario Menor Diocesano.
Una persona excepcional
Esta semana, tras conocerse la renuncia de Benedicto
XVI, don Santiago manifestaba ante los medios de comunicación que Benedicto XVI “es
una persona con capacidad de
apertura de horizontes enorme y de capacidad de comprensión enorme. Ha dado
una lección en el mundo de
algo que la gente muchas veces no entiende, y es la naturalidad de la Iglesia: no pasa
nada. Renuncia un Papa, no
pasa nada; nombran un Papa
con 90 años, no pasa nada;
nombran a un Papa joven que
llama la atención como Juan
Pablo II, con 58 años, habiendo
sido hasta cierto punto víctima de una situación política y
social europea grave y no pasa
nada. Esto no quiere decir que
la Iglesia no tenga relieves,
quiere decir sencillamente que
la Iglesia vive sus ritmos y ha
de asumir dentro de esos ritmos todas las circunstancias
sabiéndolas incorporar. Por
tanto, no pasa nada. Se volverá a vivir el proceso que ya conocemos. Yo ya he conocido a
seis papa, si Dios quiere y no
me muero antes de marzo conoceré a siete”.
Preguntado por los periodistas sobre las características
que ha de tener el nuevo Papa,
don Santiago, afirmaba: “Creo
que debe tener las características que siempre se han pedido a todo Papa, los matices
no son fáciles de perfilar. Ha
de ser un hombre con una
conciencia y un conocimiento
teológico profundo... ha de ser
una persona muy formada y
al mismo tiempo con una experiencia de Dios y una experiencia de Iglesia muy seria”.

Benedicto XVI saluda al Arzobispo de Mérida-Badajoz en la imposición del palio arzobispal.

6

Iglesia en camino

17 de febrero de 2013
España/Mundo

El Cónclave se convocará entre el 15 y el 20 de marzo

“He sentido la fuerza de las oraciones y el amor
de la Iglesia que me traéis”
El miércoles Benedicto XVI
celebró su primera audiencia
general tras el anuncio de su
renuncia y lo hizo en el Aula
Pablo VI llena de fieles que
querían hacer llegar su apoyo
al Santo Padre.
Antes de comenzar la catequesis, el Pontífice explicó a
los fieles lo que ya anunció el
lunes a los cardenales. Esta vez
en italiano, Benedicto XVI afirmó que esta decisión la ha tomado “en plena libertad por el
bien de la Iglesia, después de
haber rezado mucho y haber
examinado delante de Dios mi
conciencia, muy consciente de
la gravedad del acto, pero también consciente de no estar capacitado para desempeñar mi
ministerio petrino con la misma forma que esto requiere. Me
sostiene y me ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, el cual no hará que falte su
guía y su cuidado. Doy gracias
a todos por el amor y la oración
con la que me habéis acompañado. Gracias, he sentido casi
físicamente, en estos días no fáciles, la fuerza de las oraciones
y el amor de la Iglesia que me
traéis. Continuad rezando por
el papa y por la Iglesia”.
Tras esta audiencia, el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, ofreció una rueda
en la Sala de Prensa del Vaticano. En ella indicó que “según
la constitución apostólica el
Cónclave tiene que ser convo-

cado entre el 15 y el 20 del mes
de marzo, de acuerdo a lo que
dice la Constitución apostólica
Universi Dominici Gregi”.
Sobre la cuestión de cuál será
el título que tendrá Benedicto
XVI después de su renuncia, el
portavoz del Vaticano afirmó
que “aún no ha sido decidido”.
Aunque días atrás no descartó la posibilidad que se usara
‘obispo emérito de Roma’.
Además, el padre Federico
Lombardi anunció que Benedicto XVI abandonará el Vaticano el día 28 de febrero, fecha
en la que se hará efectiva su
renuncia, a las 17’00 h. en helicóptero hasta Castel Gandolfo,
residencia de descanso pontificia. “No creo que haya ninguna
ceremonia en el momento del
decaimiento del mandato –añadió el portavoz– pues la renuncia fue ya hecha, y fijado el momento del final del mandato”.
Sobre lo que percibió entre la
gente que asistió a la audiencia,
el portavoz comentó: “El estado de ánimo que impera es de
sorpresa y reflexión sobre esta
decisión, y de lo que comporta
para la Iglesia. A mí me suscita un sentimiento de gran admiración por esta decisión humilde, sabia y responsable del
santo padre”. Y añadió: “Siento
admiración por esta decisión
del papa que ha vivido su ministerio adecuadamente hasta
hoy con sus exigencias, y que
utilizó esta posibilidad contem-

Benedicto
XVI durante
la audiencia
general del
miércoles.

que viene realizando en estos
tiempos de crisis. “Esto que
no me ha contado nadie -dijolo he vivido yo en primera
persona después de visitar
sedes de Cáritas, comedores
sociales...”.
Por su parte, don Santiago
afirmaba que “la Iglesia está
presente en el Mundo para
evangelizar, pero también
para ser un ingrediente de
unidad, de paz, de convivencia ciudadana, de solución de
los problemas, de servicio a
los que más lo necesitan. Desde ese punto de vista siempre
he considerado necesaria la
colaboración entre todas las
instituciones”.

Quedan, pues, invitados
y aun obligados todos los
fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad
y la perfección dentro del
propio estado. Estén todos
atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el
uso de las cosas del mundo
y un apego a las riquezas
contrario al espíritu de pobreza evangélica les impida
la prosecución de la caridad
perfecta. Acordándose de la
advertencia del Apóstol: Los
que usan de este mundo no
se detengan en eso, porque
los atractivos de este mundo pasan (cf. 1 Co 7, 31 gr.)
[136].
Constitución “Lumen
Gentium”. Capítulo 42

plada por el derecho canónico,
con gran espíritu de fe por la
Iglesia”.
Últimos actos
El portavoz reiteró que el calendario de actos del papa se
mantiene casi íntegro: el Miércoles de Ceniza se celebró en la
basílica de San Pedro y no en
Santa Sabina, como de costumbre, debido a la gran cantidad
de fieles que se esperaban. Al
cierre de nuestra edición estaba previsto que mantuviera un
encuentro con los seminaristas
de Roma, recibiera en audiencia a los presidentes de Italia,
Giorgio Napolitano, Rumanía,
Traian Basescu, y Guatemala,
Otto Pérez, y al presidente del
Consejo de Ministros de Italia,

Mario Monti. También recibirá
a los obispos de la región italiana de Liguria y Lombardía.
El domingo 17, el Papa recitará el Ángelus y ese día inician los ejercicios espirituales
de la Semana Santa, junto con
la Curia Romana. El sábado 23,
concluirán los ejercicios espirituales, y el domingo 24, será el
Ángelus y el lunes 25 recibirá
a cardenales. El miércoles 27,
será la Audiencia General, que,
si el tiempo lo permite, será en
la plaza de San Pedro. Al día siguiente, jueves, en la Sala Clementina el papa mantendrá su
último encuentro como Pontífice que será con los cardenales.
El portavoz indicó que fue
nombrado
vicecamarlengo,
monseñor Giuseppe Sciacca.
Zenit.org

El presidente de la Asamblea
alaba la labor de la Iglesia
Don Santiago García Aracil recibía este miércoles en el
Arzobispado al Presidente de
la Asamblea de Extremadura,
Fernando Manzano. Con esta
visita Manzano respondía a la
invitación realizada hace algún tiempo por el Arzobispo
de Mérida-Badajoz y se enmarca en la normalidad de la
vida de dos instituciones, según resaltaban los dos.
Manzano destacaba la labor de la Iglesia a todos los
niveles, por lo que aprovechó
para invitar a la archidiócesis
a sacar obras de arte de los
templos y exponerlos en la
Asamblea, además de felicitar
a la Iglesia por la labor social

50 aniversario del
Concilio Vaticano II

Fernando Manzano, Presidente de la Asamblea de Extremadura (izda.)
junto a Monseñor Santiago García Aracil.

El Papa dijo
en Twitter...
Confiemos siempre en el poder de
la misericordia de Dios.
Todos somos pecadores,
pero su gracia transforma
y renueva nuestra vida.
(10-02-13)
En el tiempo de
Cuaresma que iniciamos, esforcémonos por
convertirnos,
abriendo
nuestra vida cada vez más
a Dios.
(13-02-13)
@Pontifex_es
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A fondo

Fallece el
sacerdote Ramón
Bernard León
El sacerdote Ramón Bernard León falleció el pasado
domingo a los 86 años. A pesar de ser natural de Martos
(Jaén), donde nació en 1927,
cursó sus estudios en el Seminario Diocesano de Badajoz y
fue ordenado sacerdote el 21
de junio de 1953.
Desde entonces Ramón Bernard desarrolló su labor pastoral en varias localidades
de la Diócesis, la primera fue
como coadjutor en Jerez de los
Caballeros hasta 1957, donde
regresó en 1959 tras un periodo de dos años en Valuengo y
La Bazana.
Desde 1964 hasta 1971 fue
ecónomo de Valdivia y desde
1971 hasta 1993 de Castuera.

Agenda
Via Crucis
Cofrade
en Badajoz
El Arciprestazgo de San
Juan de Ribera, de Badajoz,
ha organizado una serie de
actividades cuaresmales. La
primera de ellas es un Vía
Crucis cofrade con la imagen del Cristo de la Paz, que
se celebrará el sábado 23 de
febrero a las 20’30 h. El Vía
Crucis saldrá de la Parroquia
de San Roque hasta la Parroquia de la Santísima Trinidad
y volverá a la Parroquia de
San Roque. Se invita a participar a todos los fieles de este
arciprestazgo (parroquias de

Breves
Ayuno Voluntario

En 2001 fue nombrado administrador parroquial de
Malpartida de la Serena, cargo que desempeñó hasta 2002,
cuando cumplió los 75 años y
pasó a la situación de sacerdote emérito, manteniendo su
residencia en Castuera, donde
se celebró su funeral.

Jesús Obrero, San Andrés-la
Purísima Concepción, Ntra.
Sra. de Gracia, San Juan de
Ribera, San Pedro de Alcántara, San Roque, Santísima
Trinidad, Balboa y Villafranco del Guadiana).

Famycine
en Calamonte
La Delegación Episcopal
para la Pastoral Familiar organiza para el próximo 23 de
febrero el ciclo de Famycine
“La familia en pantalla grande”, que se celebrará en Calamonte en la Casa de la Cultura a partir de las 18’30 horas.
Se proyectará la película La
fuerza del honor y, a continuación, habrá una mesa redonda donde se debatirá la relación entre padres e hijos.

El pasado día 8 de febrero,
Día del Ayuno Voluntario de
Manos Unidas, tuvo lugar en la
Parroquia de San Juan Bautista,
de Badajoz, una Eucaristía, presidida por el Consiliario Diocesano de Manos Unidas, José
Antonio Salguero, y la llamada “Cena del Hambre”, en la
que los asistentes compartieron
un bollito de pan y un vaso de
agua, al tiempo que se reflexionó sobre el problema del hambre en el mundo. También se
proyectó el vídeo El mundo en
femenino, correspondiente a la
Campaña de este año, y se habló de algunos de los proyectos
de la organización.

Ejercicios
espirituales
Los sacerdotes de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz han participado en los
Ejercicios Espirituales celebrados la pasada semana en Gévora, con motivo del Año de la Fe.
El Arzobispo Emérito de Pamplona, Fernando Sebastián, fue
el encargado de impartirlos.
Por otro lado, el Movimiento Profesionales Cristianos (en
colaboración con la Delegación
de Pastoral Universitaria) celebró en la Casa de Oración de
Gévora unos Ejercicios Espirituales, dirigidos por el sacerdote Manuel Del Barco.

Alumnos
de Religión
48 alumnos de Religión de 2º
de Bachillerato de los institutos
“Ildefonso Serrano”, de Segura
de León, y “Suárez de Figue-

roa”, de Zafra, junto a alumnos de Historia del Arte de este
último centro, han viajado a
Roma, acompañados por cinco
profesores, que resaltan, entre
otras cosas, la convivencia entre los alumnos de los dos centros, el legado artístico-cultural
y religioso de Roma y la vivencia de la fe cristiana.

Semana Solidaria
jesuita
La Escuela “Virgen de Guadalupe” de Badajoz ha celebrado una Semana Solidaria,
con múltiples actividades en
las que han participado toda la
comunidad educativa, entre las
que destacan una mesa redonda de alumnos mayores con diversas ONGs, rastrillo, desayuno solidario, etc.
La Semana se cerró con la
celebración de una Marcha Solidaria por diversas calles del
barrio de San Roque, soltando
más de 30 palomas mensajeras.
Los alimentos y fondos obtenidos, más de 2.500 euros, se
entregarán a las Cáritas parroquiales cercanas a esta escuela.

Fallecimiento
de dos clarisas
La comunidad de Clarisas del Monasterio de Santa Clara de Almendralejo ha
vivido en los últimos días el
fallecimiento de dos hermanas: Sor María de Jesús Castro Crisóstomo, a los 87 años
de edad y 70 de vida religiosa, natural de Llerena, y Sor
Faustina de Jesús Elías Pérez,
a los 86 años de edad y 60 de
vida religiosa. Esta comunidad da gracias a Dios por la
historia de amor que Dios ha
llevado a cabo en estas dos
hermanas.

Homenaje
a Puri Sáez

Centenares de personas, vecinos de Ribera del Fresno y
fuera de ella, se congregaron el
2 de febrero a la entrada de la
parroquia Ntra. Sra. de Gracia,
para asistir al homenaje que se
le hacía a la hermana del Hogar de Nazaret Puri Sáez Muñoz, que falleció el pasado mes
de mayo. Durante el mismo
se descubrió una placa que la
recordará.

Radio María

El voluntariado de Radio
María en Badajoz transmitió
desde la Parroquia de Santa
Eulalia la oración de la tarde
de Vísperas del 4 de febrero.
Aquellos que estén interesados en realizar alguna transmisión desde alguna parroquia,
colegio o comunidad religiosa
pueden ponerse en contacto en
el email promotion.badajoz@
radiomaria.es.

Catequesis
Cuaresmal
La Catedral de Badajoz acogerá cinco catequesis cuaresmales que se desarrollarán los
miércoles durante la Cuaresma,
a las 20’00 h. Los temas que se
abordarán serán: el 20 de febrero, “Las tentaciones del hombre de hoy”, por Antonio Jesús
Marín Romo; el 27 de febrero,
“Transfigurarse en Cristo”, por
Fermín González Melado; el 6
de marzo, “Cristo es quien solamente puede calmar nuestra
sed”, por Francisco J. Romero
Galván; el 13 de marzo, “Con
Cristo vivimos en la luz”, por
Mario Corrales Serrano; y el 20
de marzo, “Cristo es quien nos
da la nueva vida”, por Sebastián González González.

Dale una oportunidad
José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética
De nuevo tenemos el tema del aborto
en los medios de comunicación, en los
debates públicos y familiares, es algo de
lo que no nos hemos librado aún. Deseo
y estoy convencido que llegará el día en
el que desaparecerá de los problemas
bioéticos.
Recuerdo el primer día que traté el
tema del aborto con los alumnos en el
marco de la bioética. Lo hice desde el
punto de vista de la biología, de la medicina, de la ética y de la religión y sin
entrar en tomas de posturas individuales. También recuerdo la invitación a
participar en un debate sobre el aborto
que no acepté porque comenzaba con
una toma de postura personal para después comenzar a explicar el porqué de
esa posición. Ambos ejemplos siguen
estando presentes y vigentes en mi vida,
creo que comenzar posicionándonos en
el a favor o en contra nos puede llevar

con facilidad a un distanciamiento y nos
incapacita para un debate sereno.
Las razones que se pueden dar tanto
a favor como en contra son múltiples y
variadas y los posicionamientos dependerán de las situaciones y creencias de
cada familia y persona. Estoy a favor de
la vida, ya sea la que se desarrolla en el
mundo extrauterino o en el intrauterino,
la que contamos por años y denominamos niños o adultos o ancianos. Me da
igual el sexo que tenga o las capacidades
físicas o intelectuales que posean, soy
indiferente a sus formas y parecidos, a
sus potencialidades futuras o realidades
actuales.
Es tan grande el vivir que siempre me
opondré a la pena de muerte porque
considero que nadie se puede erigir en
dueño y señor de la vida de otros, aunque el condenado sea una mala e indeseable persona. Por ese mismo respeto a

la vida que manifiesto me opongo a los
abusos, violencias en cualquiera de sus
infinitas versiones porque no nos ayudan a ser mejores ni a avanzar en un
buen desarrollo evolutivo de la especie
humana. Me resulta intelectualmente
incomprensible que estos temas tengan
tratamientos tan diferentes por las tendencias políticas mayoritarias.
¿Porqué un feto con una llamada malformación compatible con la vida extrauterina no puede gozar de los mismos derechos que el resto de los fetos?
Entre las razones que se dan para no
concedérselos se encuentra el derecho
de la mujer embarazada (futura madre)
a vivir sin complicaciones extraordinarias en los cuidados de un hijo que va a
necesitar más. Es decir, unas complicaciones previsibles que serán reales otorga el derecho a interrumpir y terminar
con el desarrollo y la vida del que me

acarrearía tal ocupación y esto sin dar la
más mínima posibilidad de relacionarse
y de demostrar lo que es y puede llegar
a ser.
Entiendo que puede dar vértigo y
miedo tener un hijo que ya de salida posee unas capacidades mermadas en un
mundo tan competitivo y que puede
llegar a ser tremendamente inhumano
y egoísta. Pero el que entienda con la
mente lo anterior no me aleja del convencimiento afectivo profundo, y ratificado por mi propia experiencia, de que
esos seres que llamamos con malformaciones y que nos abren la puerta del
aborto son lo más cercano que vamos a
conocer en nuestras vidas a lo que denominamos humanidad, bondad, justicia
y felicidad. Lo puedo asegurar, pero es
necesario que te des y le concedas una
oportunidad.
www.josemariafernandezchavero.es
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EnRedAndo
Joe Melendrez

Tu cara me suena
El lunes pasado, con la Gran
Final en prime time, terminó
la segunda edición del concurso de talentos Tu cara me suena
y no quería dejar de escribir
sobre este programa. Por si
no lo conocen y no lo han visto nunca, les diré que ha sido
conducido por Manel Fuentes
y emitido en Antena 3 TV, se
trata de un programa de imitaciones musicales, con un jurado conocido, integrado por:
Mónica Naranjo, Carolina Cerezuela, Carlos Latre y Ángel
Llacer, quienes valoraron las
actuaciones. Los concursantes eran bastante peculiares,
ya que todos son también personajes conocidos, algunos de
los cuales tienen que ver con
la música (María del Monte
o Daniel Diges) y otros más
bien poco (Arturo Vals o Santiago Segura).
Quiero hablar y bien del
programa porque es uno de
esos espacios televisivos que
podemos ver todos, ya que
se caracteriza por ser un programa musical, en el que predomina el tono humorístico y
que está realizado habitualmente con elegancia y buen
gusto. No hay que restar importancia al gran trabajo que
desarrollaron los concursan-

tes durante los días previos a
las “galas”, en los que intentaron conseguir llegar a la imitación casi perfecta del artista
que les había tocado. Algunas
actuaciones son dignas de ver,
debido al sorprendente grado
de parecido que adquieren
con los cantantes originales,
otras, simplemente, porque
son muy divertidas.
No hay que olvidar la maravillosa caracterización que
hacían de los concursantes
(maquillaje, vestuario y peluquería), también el ballet y
sus coreografías, la música...
Hay que destacar igualmente el carácter benéfico del concurso ya que, en cada uno de
los programas, el concursante ganador destinó el premio
por ganar a una entidad filantrópica o benefactora.
Otro aspecto subrayable es
que el programa seguramente ha conseguido que las generaciones actuales conozcan
músicas y artistas de otras
épocas, a veces injustamente
olvidadas.
Y, aunque no siempre pasa,
el programa ha tenido un gran
éxito de televidentes, convirtiéndose en líder de audiencia
en su día y franja horaria.
Aunque ya ha terminado,

Manel Fuentes, presentador.

les recomiendo ver los programas anteriores en la página web de Antena 3. Algunas
actuaciones no tienen desperdicio (recuerdo la de Santiago
Segura con su Gangnam Style
o las de María del Monte, Arturo Valls y, por supuesto, las
de Roko, la gran revelación,
conocida por ser finalista en
otro talent: El Número Uno).
Estamos ya a la espera de
conocer quiénes serán los concursantes y los miembros del
jurado de la tercera edición y
cuándo empezará, pero mientras tanto, podemos seguir
disfrutando de las actuaciones pasadas en la página web
de Antena 3 TV.
Javier Trabadela Robles
Profesor de la Uex

Hay cosas en Internet que
realmente son llamativas y
uno no se imagina a cierto
tipo de personas, por ejemplo, rezando el rosario, aunque cada día es más normal
que algún joven te sorprenda con el rosario en el bolsillo y diciéndote que lo lleva
cuando va o viene al instituto y que le da tiempo en el
recorrido desde su casa o a
ella, a terminar con los misterios correspondientes. Eso
lo quiere hacer también joemelendrez.com; solo que a él
lo que le va es el rap y, por lo

tanto, lo reza al ritmo de esa
música.
He oído algún tema suyo
y, la verdad, como no soy
muy entendido, Joe me suena
igual que SMDani, otro rapero cristiano, solo que a este lo
entiendo. Podéis, además, ver
la profesionalidad y los conciertos (llenazos, por cierto)
de Joe Melendrez. Siempre
anima observar que no estamos solos en nuestra fe y que,
además con toda la profundidad, el rap lleva a Dios. Por si
nos estabais convencidos.
Casimiro Muñoz

Caminando con Andrés
Alejandro, ese amigo mío que es muy travieso y contestón, me apuntó
a una excursión del cole a un pueblo que tiene muchos siglos y donde nos
decía la directora que había muchas cosas preciosas que ver. Yo no tenía
muchas ganas de ir, pero sino voy me la juega y me hace rabietas, así que
como hay que ser bueno acepté y fui con él. En el autobús nos lo pasamos
muy bien. Don Pedro, el profesor de educación física, nos recogió los móviles y nos dijo que había que cantar y divertirse todos juntos en el camino
mientras estábamos en el autobús. Cantamos, contamos historias, dijimos
muchas gansadas, gastamos bromas… y todos nos divertimos juntos. Es que
estar con los otros y hacer cosas juntos es algo maravilloso. Y nosotros
empeñados en jugar en solitario con las maquinitas.
Nos llevaron a visitar una iglesia. Era muy grande, tan grande que allí veías
lo pequeño que eres tú y lo inmenso que ha de ser Dios. En el templo había
una capilla en la que se podían ver cuadros de los diferentes milagros que
había hecho Jesús: curación de enfermos, cómo dio la vista a varios ciegos,
curación de leprosos, curación de algunos que tenían
el demonio dentro (¡Que
miedo, a mi eso no me gusta!), calmó la tempestad
y muchos otros más. Nos
dijo Don Pedro que Jesús
hacía cosas admirables y
maravillosas, las cuales las
acompañaba con la predicación de su palabra. Él invitaba a todos a creer en
su persona, porque había sido enviado por Dios Padre. Los milagros demostraban que Jesús no solamente era perfecto hombre sino que era, al mismo
tiempo, perfecto Dios. Alejandro, después de casi obligarme a ir con él, se
aburrió mucho. Todo lo que sea aprender no es lo suyo.

Laberinto: Jesús ayuda a quien le busca. Ayuda a llegar
hasta donde está Jesús.

Junto con nuestro catequista y sacerdote podemos conocer la vida y
obra de algunos de los santos más representativos de nuestra comunidad, sus milagros, acciones... La vida de los santos es un signo del
poder del Señor que se manifiesta a través de ellos.
Durante esta semana rezaremos muy especialmente por los
enfermos y por las personas que les cuidan. Y por todos aquellos que su vida no es muy ejemplar, para que el Señor les ayude en su día a día.

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

